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II LEGISLATURA / No. 306

4.- TRES, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES:

4.1.- SE INFORMA DE REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 38/2021. 

4.2.- SE INFORMA DE REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020. 

4.3.- SE REMITE ENGROSE DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 109/2021.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE PUNTOS DE ACUERDO.



 
7.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN 
DE TURNO PARA EMITIR OPINIÓN, RESPECTO A UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y 
LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2022. 
 
9.- SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA: 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.  
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL 24 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 
ECONOMÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022. 
 
11.- UNO, DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME ANUAL DE 
ACTIVIDADES DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III AL TÍTULO 
TERCERO RESPECTO DE LOS DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS 
PERSONAS, AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SANCIONAR LA 
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS “PRODUCTOS ENGAÑO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 



13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI BIS, 
XXXI BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 64; Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS DE MUERTES 
GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ASESORÍA PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RED 
PILARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 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 EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 48, 49 Y 50; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 51 A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO Y DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE ASUNTOS INTERNACIONALES.  
 
 
 
 



21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS A LA MEDALLA AL 
MÉRITO EMPRESARIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE MATERIA DE TRANSPORTE 
ACCESIBLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A 
LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE 
PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON DISMENORREA 
INCAPACITANTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA LA RED DE 
CONTRALORÍAS CIUDADANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE JARDINES POLINIZADORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL 
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE 
NOTARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 



29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
TERCERO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
ARTÍCULOS 13 Y 46 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXV BIS Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 4, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 15, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 16 Y SE ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO A LA 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y RECARGA DE LOS ACUÍFEROS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 267 FRACCIÓN 
VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SEPARACIÓN DE BIENES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 
117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ALIMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN 
XII; 17, FRACCIÓN XXIII; 146, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y 148 FRACCIONES I, II, III, IV 
Y V DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
332 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



37.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 
LEY DE MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
    
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ Y DIVERSAS DIPUTADAS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA Y DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
 
DICTÁMENES  
 
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
40.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA OFICINA DE LA UNESCO 
MÉXICO, LA FEDERACIÓN MEXICANA DE LOS JUEGOS Y DEPORTE AUTÓCTONOS Y 
TRADICIONALES. A.C. Y EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 
VALORAR LA PERTINENCIA DE INCLUIR DENTRO DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO 
YANCUIC, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, UNA SALA DE JUEGOS 
TRADICIONALES MEXICANOS, UNA LUDOTECA Y LA BIBLIOTECA DIGITAL ABIERTA SOBRE 
JUEGOS TRADICIONALES QUE LA UNESCO PROMUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
(ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA 
DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES INTERESADOS 
QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ 
ESCOBAR, AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA 
INFORMES SOBRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN SOBRE EL 
IRREVERSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR LAS OBRAS DEL “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS 
PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, Y DIVERSOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. ALEJANDRO GERTZ 
MANERO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA INVESTIGACIÓN DE 
TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS, MTRO. MIGUEL LEYVA MEDINA, SE 
CONDUZCAN CON ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CERTEZA Y DEBIDO PROCESO, EN LAS ACCIONES REALIZADAS 
DERIVADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA ZONA DE SANTA FE, DEMARCACIÓN 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA, A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO, TODAS ESTAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA Y AZUL EDIFICIOS, MONUMENTOS, 
PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 
2022, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE 
GESTACIONAL, PERINATAL Y NEONATAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.   
 
 



46.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA INMEDIATA, EMITA UN ACUERDO EN EL QUE ASEGURE LA 
ENTREGA DE PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN SU TOTALIDAD RESPECTO 
DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y CUMPLA CON LO DICTADO EN LA 
SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE DENTRO DE LOS RECURSOS DE 
RECONSIDERACIÓN SUP-REC-415/2022 Y ACUMULADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA SECRETARIO DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE EL HECHO DE TRÁNSITO OCURRIDO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2022, EN EL KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN 
Y CUALES HAN SIDO LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO 
PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS, Y DE IGUAL MANERA REALICE DIVERSAS 
ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN EN LAS DIFERENTES RUTAS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO CONCESIONADO EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, CON LA FINALIDAD DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE 
DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y DIPUTADOS 
Y DIPUTADAS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 QUE PONDRÁ A CONSIDERACIÓN DE LA PERSONA TITULAR 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA 
ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES: PANTACO, MATLACOATL, 
IMPACTO NOVEDADES, MANUEL RIVERA ANAYA, XOCHINAHUAC Y JARDINES DE CEYLÁN, 
TODAS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO RIESGO DE 
COLAPSO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN PARTIDO, CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A EFECTO DE 
ESTABLECER MESAS DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA 
GARANTIZAR LOS PRECIOS DE LAS PURIFICADORAS EN LA ZONA ORIENTE DE LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL 
DESASTRE, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A TRABAJAR DE MANERA 
COORDINADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA “SMS CELLBROADCAST” 
PARA LA NOTIFICACIÓN Y ADVERTENCIA INMEDIATA DE EVENTOS QUE COLOQUEN A LA 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O DEL PAÍS, FRENTE A UN RIESGO INMINENTE, A 
CAUSA DE UN FENÓMENO GEOFÍSICO, HIDROMETEOROLÓGICO, CLIMÁTICO O DE 
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ASÍ COMO PARA LA DIFUSIÓN DE LA ALERTA AMBER; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.   
 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE 
MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORMEN A ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN 
EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y 
EXPEDITA RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 
119/2022, A EFECTO DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD DEL 
PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA JURÍDICA, 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA EXPEDITA EMITA Y PUBLIQUE EL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
 
 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE 
ECHARTEA, Y BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE RESPETEN EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN VÍA 
PÚBLICA E INSTRUYAN A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS A SU CARGO PARA QUE CESEN 
LAS PRÁCTICAS DE HOSTIGAMIENTO, VIOLENCIA, DECOMISO DE MERCANCÍA Y RETIRO DE 
LOS COMERCIANTES EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO Y LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO 
DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DEL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA 
DE LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A FIN DE QUE 
INFORME TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA 
EVITAR ACCIDENTES E INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y QUE 
CADA VEZ OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA; SUSCRITA POR LOS  DIPUTADOS FEDERICO 
DORING CASAR,LUIS ALBERTO CHAVEZ GARCIA Y HECTOR BARRERA 
MARMOLEJO,INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y 
LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 
PROMOVER, VISIBILIZAR, PUBLICITAR Y HACER CONCIENCIA RESPECTO DE LA 
IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN DE TEJIDOS COMO LA PIEL, TENDONES, CÓRNEAS, ETC. 
PARA ATENDER A PERSONAS QUE SUFREN QUEMADURAS DE GRAVEDAD Y OTROS 
PADECIMIENTOS DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR 
PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUE 
PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL 
MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL ESTE H. CONGRESO SOLICITA AL C. 
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO), INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REMODELACIÓN DE DISTINTAS ESTACIONES Y EN 
LOS TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE 
DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 



 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A VIGILAR EL ACTUAR DEL PERSONAL DE 
ESTRUCTURA A SU CARGO, SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LA BASE 
TRABAJADORA Y SE DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR 
DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL; ASÍ MISMO QUE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL 
PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA 
ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA BRUGADA MOLINA, PARA QUE ESCLAREZCA EL 
FALLECIMIENTO DEL MURALISTA ANÍBAL MELÉNDEZ MIENTRAS DESEMPEÑABA LABORES 
EN ESA DEMARCACIÓN EN 2020, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, INVESTIGUEN LOS HECHOS Y 
SANCIONEN A LOS RESPONSABLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DORING 
CASAR Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A GENERAR ACCIONES QUE GARANTICEN 
EL DERECHO DE LAS Y LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO 
IMPACTO, CON LA FINALIDAD QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO 
LEGAL; SUSCRITA POR  EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 
ALCALDÍAS, ENTIDADES, ASÍ COMO AL PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL Y A LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ILUMINAR DE COLOR 
ROSA SUS EDIFICIOS DURANTE TODO EL MES OCTUBRE PARA APOYAR LA SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA 
CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE 
SEÑALE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE VIOLA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA 
NIÑEZ, ASÍ COMO UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS QUE SUFRIERON DAÑOS A CONSECUENCIA DEL 
SISMO DEL 19S DE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA ALCALDESA DE TLALPAN, MAESTRA 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 BASTANTE Y SUFICIENTE PARA ATENDER 
LAS NECESIDADES DE LAS COLONIAS EL DIVISADERO Y PROGRESO TLALPAN, YA QUE UNA 
DEMANDA MUY SENTIDA ES LA RED DOMICILIARIA DE DRENAJE; A LA DIRECTORA GENERAL 
DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, MAESTRA ELSA JULITA VEITES ARÉVALO, PARA QUE, 
DE MANERA CONJUNTA CON LA ALCALDÍA TLALPAN, SE ESTABLEZCA LA RUTA PARA 
OTORGAR LOS PERMISOS NECESARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, A LOS ENTES PÚBLICOS, ASÍ COMO A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA CUÁNTAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRAN 
ACTUALMENTE SU BASE LABORAL Y QUÉ PROGRAMAS O ACCIONES SE ESTÁN 
IMPLEMENTANDO PARA GARANTIZAR SU INCLUSIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SEAN 
PROPORCIONADAS UNIDADES DE RTP NECESARIAS PARA EL TRASLADO DEL PÚBLICO 
USUARIO, HASTA EN TANTO SE CONCRETE EL CORREDOR “XOCHIMILCO”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD DEL CENTRO 
HISTÓRICO Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS EJECUTEN ACCIONES PERTINENTES 
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR COLILLAS DE CIGARRO EN EL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA 
SECRETARIA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL; IMPLEMENTEN BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA, 
NECESARIA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL ACOSO SEXUAL, ABUSO 
SEXUAL INFANTIL Y MALTRATO EN TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ COORDINADOR DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REVISE LAS COMPRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO 
FEDERAL DE 2018 A LA FECHA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, 
CAPACITE AL PERSONAL DE LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS; PARA QUE ÉSTOS, A SU VEZ, TENGAN LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COMUNICAR DICHA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA Y 
NO HAYA CABIDA A ESPECULACIONES SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO E, INCLUSO, ATENDIENDO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
OTORGUEN UN EJEMPLAR IMPRESO DE DICHA NORMATIVIDAD A LAS Y LOS CIUDADANOS 
QUE ASÍ LO REQUIERAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA 
QUE PROCEDAN A LA REHABILITACIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTA LUCÍA TOMATLÁN 
UBICADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO SANTA LUCÍA TOMATLÁN, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 
Y QUE ASÍ SE GARANTICEN LOS DERECHOS CULTURALES E HISTÓRICOS Y A LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE LA SECRETARÍA DEL 
BIENESTAR, AMBAS DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A 
IMPULSAR LA FIRMA Y RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES E HISTÓRICOS Y A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, 
REHABILITANDO EL CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
XOCOTITLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO XOCOTITLA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A IMPLEMENTAR DE MANERA 
CONJUNTA ACCIONES DE CONSERVACIÓN, CUIDADOS Y EN SU CASO DE DIFUSIÓN DE 
AUTENTICIDAD ENTRE LA CIUDADANÍA DE UN ÁRBOL DE AHUEHUETE UBICADO EN SU 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y 
DE MUJERES, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES, 
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DESTINADO EN ESTE AÑO A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL CÁNCER CÉRVICO DE CUELLO UTERINO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS A FIN DE INTEGRAR AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO A AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE 
SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO -METRO, INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA REGULAR 
A LOS GRUPOS DE VAGONEROS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN ESTE MEDIO DE 
TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
80.- CON MOTIVO DE LA PROMULGACIÓN DEL “PLAN DE SAN LUIS”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
81.- CON MOTIVO DEL “DÍA DE LA RESISTENCIA INDIGENA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
82.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
83.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 



84.- CON MOTIVO DEL DÍA 9 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL 55 ANIVERSARIO DE LA 
MUERTE DEL REVOLUCIONARIO ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA CONOCIDO COMO EL 
“CHE GUEVARA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
85.- CON MOTIVO DEL 11 DE OCTUBRE “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
86.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT, 3 DE OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
87.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN VIAL, 5 DE OCTUBRE”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 

4.- TRES, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
4.1.- SE INFORMA DE REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2021.  
 
4.2.- SE INFORMA DE REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020.  
 
4.3.- SE REMITE ENGROSE DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2021. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
NUEVE PUNTOS DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA EMITIR OPINIÓN, RESPECTO A 
UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE 
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2022. 
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9.- SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA: 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.  
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL 24 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CÁÑEZ MORALES. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL TERCER INFORME 
TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ECONOMÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 2022. 
 
11.- UNO, DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA. 
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INICIATIVAS 
 
 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO III AL TÍTULO TERCERO RESPECTO DE LOS DELITOS DE 
PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS, AL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SANCIONAR LA FABRICACIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS “PRODUCTOS ENGAÑO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.  

 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XVI BIS, XXXI BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS DE MUERTES 
GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPNIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD 
DE GÉNERO.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RED PILARES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE 
DICTAMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 62 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 EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 51 A 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA; CON OPNIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO Y DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELATIVOS A LA MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE 
MATERIA DE TRANSPORTE ACCESIBLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.  
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD Y LA 
INCLUSIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
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SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA 
MUJERES DIAGNOSTICADAS CON DISMENORREA INCAPACITANTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD.  
 
25.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA 
LA RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
JARDINES POLINIZADORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE NOTARIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ARTÍCULOS 13 Y 46 DE LA LEY DE 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANA Y LA DE DERECHOS CULTURALES; CON OPINIÓN 
DE LA COMISÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXXV BIS Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 4, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL 
ARTÍCULO 15, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 16 Y SE ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO A LA 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y RECARGA DE 
LOS ACUÍFEROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
267 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE SEPARACIÓN DE BIENES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ALIMENTOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN XII; 17, FRACCIÓN XXIII; 146, PÁRRAFOS PRIMERO 
Y SEGUNDO, Y 148 FRACCIONES I, II, III, IV Y V DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
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37.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN 
EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, 
INTERCULTURALIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
    
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY 
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ Y DIVERSAS DIPUTADAS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA Y DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
 

DICTÁMENES  
 
 

39.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN. 
 
40.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO 
CON LA OFICINA DE LA UNESCO -MÉXICO, LA FEDERACIÓN MEXICANA DE 
LOS JUEGOS Y DEPORTE AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES. A.C. Y EL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VALORAR 
LA PERTINENCIA DE INCLUIR DENTRO DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO 
YANCUIC, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, UNA SALA DE 
JUEGOS TRADICIONALES MEXICANOS, UNA LUDOTECA Y LA BIBLIOTECA 
DIGITAL ABIERTA SOBRE JUEGOS TRADICIONALES QUE LA UNESCO 
PROMUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  
  

 
PROPOSICIONES 

 
 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA 
UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES 
INTERESADOS QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, AL COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA INFORMES SOBRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO 
EJECUTIVO Y DICTAMEN SOBRE EL IRREVERSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR 
LAS OBRAS DEL “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL 
SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, Y DIVERSOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO AL TITULAR DE 
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LA UNIDAD ESPECIALIZADA INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y 
TRÁFICO DE ARMAS, MTRO. MIGUEL LEYVA MEDINA, SE CONDUZCAN CON 
ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CERTEZA Y DEBIDO PROCESO, EN LAS 
ACCIONES REALIZADAS DERIVADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
EN LA ZONA DE SANTA FE, DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, 
LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, A 
TRAVÉS DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO, TODAS ESTAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA Y 
AZUL EDIFICIOS, MONUMENTOS, PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS 
PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MARCO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE 
GESTACIONAL, PERINATAL Y NEONATAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.   
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA 
INMEDIATA, EMITA UN ACUERDO EN EL QUE ASEGURE LA ENTREGA DE 
PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN SU TOTALIDAD 
RESPECTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y 
CUMPLA CON LO DICTADO EN LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE 
DENTRO DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-415/2022 Y 
ACUMULADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 
HECHO DE TRÁNSITO OCURRIDO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL 
KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, ALCALDÍA 
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TLALPAN Y CUALES HAN SIDO LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA 
INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS, Y DE IGUAL MANERA REALICE DIVERSAS ACCIONES DE 
VERIFICACIÓN Y REVISIÓN EN LAS DIFERENTES RUTAS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO CONCESIONADO EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, CON LA 
FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS 
USUARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN 
MATERIA DE DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y DIPUTADOS Y 
DIPUTADAS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 QUE PONDRÁ A CONSIDERACIÓN DE LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, SE ASIGNE UNA 
PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
UNIDADES HABITACIONALES: PANTACO, MATLACOATL, IMPACTO 
NOVEDADES, MANUEL RIVERA ANAYA, XOCHINAHUAC Y JARDINES DE 
CEYLÁN, TODAS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, YA QUE SE 
ENCUENTRAN EN ALTO RIESGO DE COLAPSO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO SIN PARTIDO, CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A 
EFECTO DE ESTABLECER MESAS DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES PARA GARANTIZAR LOS PRECIOS DE LAS PURIFICADORAS 
EN LA ZONA ORIENTE DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL 
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DESASTRE, ASÍ COMO A LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A TRABAJAR DE MANERA 
COORDINADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA “SMS 
CELLBROADCAST” PARA LA NOTIFICACIÓN Y ADVERTENCIA INMEDIATA 
DE EVENTOS QUE COLOQUEN A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
O DEL PAÍS, FRENTE A UN RIESGO INMINENTE, A CAUSA DE UN FENÓMENO 
GEOFÍSICO, HIDROMETEOROLÓGICO, CLIMÁTICO O DE CUALQUIER OTRA 
ÍNDOLE, ASÍ COMO PARA LA DIFUSIÓN DE LA ALERTA AMBER; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.   
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN 
LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y REHABILITAR 
LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA 
DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN A 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA 
UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A 
EFECTO DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD 
DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA 
JURÍDICA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
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JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 
LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA 
EXPEDITA EMITA Y PUBLIQUE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, Y BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, PARA QUE RESPETEN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN 
VÍA PÚBLICA E INSTRUYAN A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS A SU 
CARGO PARA QUE CESEN LAS PRÁCTICAS DE HOSTIGAMIENTO, 
VIOLENCIA, DECOMISO DE MERCANCÍA Y RETIRO DE LOS COMERCIANTES 
EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO Y LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DEL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA 
DE LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, A FIN DE QUE INFORME TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES 
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA EVITAR ACCIDENTES E 
INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA; 
SUSCRITA POR LOS  DIPUTADOS FEDERICO DORING CASAR, LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 
CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 
PROMOVER, VISIBILIZAR, PUBLICITAR Y HACER CONCIENCIA RESPECTO 
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DE LA IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN DE TEJIDOS COMO LA PIEL, 
TENDONES, CÓRNEAS, ETC. PARA ATENDER A PERSONAS QUE SUFREN 
QUEMADURAS DE GRAVEDAD Y OTROS PADECIMIENTOS DE LA SALUD EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS 
PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO 
PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS 
HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 
PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 
LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL ESTE H. CONGRESO 
SOLICITA AL C. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LA REMODELACIÓN DE DISTINTAS ESTACIONES Y EN 
LOS TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN 
DE LA LÍNEA 1 DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A 
VIGILAR EL ACTUAR DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA A SU CARGO, SE 
RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LA BASE TRABAJADORA Y SE 
DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR 
DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL; ASÍ MISMO 
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE 
GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA 
ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA BRUGADA MOLINA, PARA QUE 
ESCLAREZCA EL FALLECIMIENTO DEL MURALISTA ANÍBAL MELÉNDEZ 
MIENTRAS DESEMPEÑABA LABORES EN ESA DEMARCACIÓN EN 2020, ASÍ 
COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, INVESTIGUEN LOS HECHOS Y 
SANCIONEN A LOS RESPONSABLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DORING CASAR Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ 
COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, A GENERAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL DERECHO 
DE LAS Y LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE 
BAJO IMPACTO, CON LA FINALIDAD QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES 
DENTRO DEL MARCO LEGAL; SUSCRITA POR  EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES, ASÍ COMO AL 
PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL Y A LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ILUMINAR DE COLOR 
ROSA SUS EDIFICIOS DURANTE TODO EL MES OCTUBRE PARA APOYAR LA 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA 
DEL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ 
GUTIÉRREZ, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE 
SEÑALE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE VIOLA EL DERECHO A LA 
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EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ, ASÍ COMO UN INFORME PORMENORIZADO DE LA 
SITUACIÓN QUE GUARDA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS QUE 
SUFRIERON DAÑOS A CONSECUENCIA DEL SISMO DEL 19S DE 2017; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A 
LA ALCALDESA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 BASTANTE Y SUFICIENTE PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS COLONIAS EL DIVISADERO Y 
PROGRESO TLALPAN, YA QUE UNA DEMANDA MUY SENTIDA ES LA RED 
DOMICILIARIA DE DRENAJE; A LA DIRECTORA GENERAL DE CAMINOS Y 
PUENTES FEDERALES, MAESTRA ELSA JULITA VEITES ARÉVALO, PARA 
QUE, DE MANERA CONJUNTA CON LA ALCALDÍA TLALPAN, SE 
ESTABLEZCA LA RUTA PARA OTORGAR LOS PERMISOS NECESARIOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LOS ENTES PÚBLICOS, ASÍ 
COMO A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
CUÁNTAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRAN ACTUALMENTE SU 
BASE LABORAL Y QUÉ PROGRAMAS O ACCIONES SE ESTÁN 
IMPLEMENTANDO PARA GARANTIZAR SU INCLUSIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA RED DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO 
A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SEAN PROPORCIONADAS UNIDADES 
DE RTP NECESARIAS PARA EL TRASLADO DEL PÚBLICO USUARIO, HASTA 
EN TANTO SE CONCRETE EL CORREDOR “XOCHIMILCO”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD 
DEL CENTRO HISTÓRICO Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, 
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AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS EJECUTEN ACCIONES PERTINENTES PARA EVITAR LA 
CONTAMINACIÓN POR COLILLAS DE CIGARRO EN EL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA SECRETARIA DE SALUD, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; 
IMPLEMENTEN BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA, 
NECESARIA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL ACOSO 
SEXUAL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y MALTRATO EN TODAS LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ 
COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN PARA QUE EN 
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, REVISE LAS COMPRAS PÚBLICAS 
REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE 2018 
A LA FECHA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, CAPACITE AL 
PERSONAL DE LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS; PARA QUE ÉSTOS, A SU VEZ, 
TENGAN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COMUNICAR DICHA 
INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA Y NO HAYA CABIDA A ESPECULACIONES 
SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO E, INCLUSO, ATENDIENDO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
OTORGUEN UN EJEMPLAR IMPRESO DE DICHA NORMATIVIDAD A LAS Y 
LOS CIUDADANOS QUE ASÍ LO REQUIERAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
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73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA QUE PROCEDAN A LA REHABILITACIÓN DE LA 
PARROQUIA DE SANTA LUCÍA TOMATLÁN UBICADA EN EL PUEBLO 
ORIGINARIO SANTA LUCÍA TOMATLÁN, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y QUE 
ASÍ SE GARANTICEN LOS DERECHOS CULTURALES E HISTÓRICOS Y A LA 
BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES Y DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, 
AMBAS DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, A IMPULSAR LA FIRMA Y RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES E 
HISTÓRICOS Y A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, REHABILITANDO EL 
CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS XOCOTITLA 
UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO XOCOTITLA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, A IMPLEMENTAR DE MANERA CONJUNTA ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN, CUIDADOS Y EN SU CASO DE DIFUSIÓN DE 
AUTENTICIDAD ENTRE LA CIUDADANÍA DE UN ÁRBOL DE AHUEHUETE 
UBICADO EN SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA 
DE GOBIERNO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE 
A LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE MUJERES, INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES, PROGRAMAS Y 
PRESUPUESTO DESTINADO EN ESTE AÑO A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL CÁNCER CÉRVICO DE CUELLO UTERINO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE 
INTEGRAR AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO A 
AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON 
RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO 
REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO -METRO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS 
ACCIONES Y PROGRAMAS QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA REGULAR 
A LOS GRUPOS DE VAGONEROS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN ESTE 
MEDIO DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
80.- CON MOTIVO DE LA PROMULGACIÓN DEL “PLAN DE SAN LUIS”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
81.- CON MOTIVO DEL “DÍA DE LA RESISTENCIA INDIGENA”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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82.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BELISARIO 
DOMÍNGUEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
83.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
84.- CON MOTIVO DEL DÍA 9 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL 55 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL REVOLUCIONARIO ERNESTO GUEVARA 
DE LA SERNA CONOCIDO COMO EL “CHE GUEVARA”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
85.- CON MOTIVO DEL 11 DE OCTUBRE “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
86.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT, 3 DE OCTUBRE”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
87.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN VIAL, 5 DE 
OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las trece horas con veinticinco minutos, del día siete 
de octubre del año dos mil veintidós, con una asistencia de 55 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 33 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, una solicitud de prórroga para la 
elaboración del dictamen a una iniciativa. No se concedió la petición. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, un comunicado mediante el cual, 
remite el acuerdo, por el que se aprueba la respuesta a la consulta formulada por la 
Comisión de Bienestar Animal, conforme al documento publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, y se instruyó su remisión a la Comisión de Bienestar Animal para su 
conocimiento. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Administración Pública Local, una solicitud de rectificación de turno para la 
elaboración del dictamen a cuatro iniciativas. Se turnaron para su análisis y dictamen 
de la siguiente manera: La primera iniciativa a las Comisiones Unidas de Gestión 
Integral del Agua y la de Administración Pública Local. La segunda iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica y la de Administración Pública Local.  La tercera iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Administración 
Pública Local. La cuarta iniciativa, se turna a las Comisiones Unidas de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y la de Administración Pública Local y se hizo 
del conocimiento de las Comisiones dictaminadoras. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Nazario 
Norberto Sánchez, un comunicado mediante el cual, solicita retirar dos iniciativas, a lo 
cual se instruyó a que se hiciera del conocimiento de las Comisiones dictaminadoras 
para los efectos a los que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Royfid Torres 
González, una solicitud de excitativa para la elaboración del dictamen, conforme al 
documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. Hecho el análisis correspondiente, 
la Presidencia hizo la aclaración que, de acuerdo con los registros en Servicios 
Parlamentarios, la iniciativa en cuestión fue turnada a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y no así a la Comisión de 
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Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, por lo que se considera improcedente lo 
solicitado. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
doce comunicados, mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el 
Pleno, para ser remitido a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Coyoacán, 
un comunicado mediante el cual, remite su tercer informe trimestral del presupuesto 
participativo 2022., se instruyó su remisión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública para los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un escrito de parte de la ciudadana 
Nancy González García, en donde presuntamente señala irregularidades de la 
diputada Xóchitl Bravo Espinosa en la presentación de un asunto y se instruyó su 
remisión a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero, un comunicado mediante el cual, informa de la clausura de su 
segundo periodo de receso. El Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, un comunicado respecto a su Mesa Directiva. El Pleno del 
Congreso quedó debidamente enterado. 
  
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 24 y 27, fueron 
retirados del orden del día. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, ante el Congreso de la Unión, por el que se 
reforma el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se adiciona el artículo 59 
Bis, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el objetivo de 
agregar el Tribunal Electrónico. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y 
Procuración de Justicia. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Maxta Iraís 
González Carrillo; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México; suscrita 
a nombre propio y del diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los 
numerales 3, del apartado A; 1 y 9 del apartado B, del artículo 8 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e iniciativa ciudadanas, con opinión de la Comisión de Educación. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se crea la Ley para la Detección de Tratamiento Oportuno e Integral 
del cáncer en la infancia y en la adolescencia de la Ciudad de México; suscrita por el 
diputado Royfid Torres González, integrante de la asociación parlamentaria 
Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 37 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas parlamentarias y la de 
Administración Pública Local. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se crea la Ley de Vida 
Silvestre de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se crea la Ley para el Fomento, Implementación y Desarrollo de la Inversión 
Público-privada en la Ciudad de México; suscrita por la diputada Mónica Fernández 
César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma y adiciona los artículos 3 y 14 de la Ley de Atención Prioritaria 
para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de 
México; suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social, 
Exigibilidad y Derechos Sociales. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 96 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de 
Agenda 20-30. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 
2, 8, 9, 11, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, en materia de igualdad de género. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen, a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 231 del Código Penal para 
el Distrito Federal, a fin de tipificar el delito conocido como Montaviajes; suscrita por 
la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen, a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Carlos Cervantes 
Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 125 bis a la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen, a la Comisión de 
Participación Ciudadana con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona el contenido de los artículos 282, apartado A, fracción I; 283, 
fracción II y 323 Quáter, todos del Código Civil para el Distrito Federal; suscrita por la 
diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
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el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona un párrafo a los artículos 88 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y 62 de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
para la Ciudad de México, en materia de resoluciones de lectura fácil; suscrita por la 
diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración Pública Local.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 323 y una fracción III al 
artículo 340, ambos del Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por la diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 73 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México; suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman los artículos 7, 9 y 15 de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México; suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación, con opinión de la 
Comisión de Bienestar Animal.  
 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión, siendo las catorce 
horas con veintisiete minutos y citó para la sesión ordinaria, que tendrá verificativo el 
día martes 11 de octubre de 2022 a las 09:00 horas. 
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Sin más por el momento, aprovecho..lâ oöasión þáia enviafle un cordial saludo
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PROMOVENTE: cOMlSlÓN
DERECHOS HUMANOS
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CIONAL DE LOS

\)
iÞ[fitãc,L: GËNERAL ECCIÓN DE DE CONTROVERSIAS

DE,f\SU 9{TO5 IIJRÍOICOS NSTITUCIONALE Y DE ACGIONES DE
NCONSTITUCI DAD

Derechos Humanos (SeOF|CIO 781412022 Gomisión Naciona de
acompaña copia de la sentencia de treinta de junio
de dos mllveinlldþs, por el Pleno de la Suprema Cofte
de Justicia de la en la acción de inconstitucionalidald al
rubro indicada, así el voto concurrente del Ministro

Lelo de Larrea, relativo a dichoPresidente Afturo
fallo).

lse
acompaña copia de la
de dos mil dictada poi el
de Justicia de la en la acción alidad al
rubro indicada así como'el voto concurrente del Ministro
Presidente
fallo).

OFICIO 781612022 Poder Ejec
copta da de de treinta de junio de dos mil
veintidós,
de la en

l, <l

rÓn¡

L DE ACUERÐOS

de treinta de junio
,la Suprema Cofte

o de la Suprema Cofte de Justicìa
de inconstitucionalidad al rubro

I

Zaldívar QWo de Larrea, relativo a dicho
\)

de la Ciudad de México (Se acompaña

indicada, como el voto concurrente del Ministro Presidente
Arturo de Larrea, relatívo a dicho fallo)

OFICIO 781712022 Conseje ica del Gobierno Federal (Se acampaña
copta de,la.sentencia de treinta de junio de dos mil

de
da po:f i¿¡ p¡u-no de la Suprema Coñe de Justicia
en ta"acción de inconstitucionatidad al rubro

como el voto concurrente del Ministro Presidente
Arturo Lelo de Larrea, relativq a dicho fallo)

En el expedien oal
t

bro, el Ministro Artu'i'o Zaldívar Lelo de
Larrea, Presidente de la Sup a,Corte.de Justicia de la Nación; dictó
un acuerdo que es del tenor lite I siguiente:

"Ciudad de Méxica, a tres de
VÌsta la sentencia de cuenta de veintidós, dictada por el

Tribunal Pleno de la Suprema Co¡te J advierte que se declaró
procedente y parcialmente la presente acción de inconstitucionalidad y se
determinó lo siguiente:.[ ../ SEGUwDO. Se reconoce la dez del artículo 37 de la Ley de Educación de
la Ciudad de México, expedida el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de

de dos mil veintiuno, de conformidad con lodicha entidad federativa el siete de
establecido en el apartado Vl de esta

TERCERO. Se declara la de los arfículas del 30 al 36 y del 38 al 40 de
la Ley de Educacion de la Ciudad de México, expedida mediante el Decreta publicado en
la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa e/ srþfe de junio de dos mil veintiuno, de
conformidad con lo establecido en el apartado Vl de esta determinacion.
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CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus
doce ala res

al Conqr?ço de la Ciudad de México, en inteligencia de que, dentro del referido
plazo, previo desarralla de Ia consulta a los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, así camo a las personas con discapacidad, ese'Congreso deberá legistar
en la materia de educación indígena y de educación inclutsiva, en los términos
precisados en el apartado Vllde esfa sentencia. [...]".

[Lo destacado es propio].
Además, se da cuenta con el voto concurrente det Ministro Presidente Arturo

Zaldívar Lelo de Larrea, relativo a dicha fallo, por lo tanto, con fundamento en /os
artículos 441, en relación con el 592 y 733 de ta Ley Reglamentaria de las Fraccianes t y ll
del Artículo 105 de la Constitución Potítica de /os Esfados tJnidos Mexicanos, se ordena
notifíca'r por oficio a las partes, así como su publicación en et Diario Ofícial de ta
Federacion y en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México.

Ahora bien, no pasa inadvertido que, la sentencia de mérito, ya se encuentra
publicada en el Semanario Judicial de Ia Federación y su Gaceta4, por lo tanto,
publíquese (tnicamente el voto de referencia; y en su aportunidad, archíyese esfe
expediente como asunto concluido.

Finalmente, agréguese al expediente, para que surta efecfos legales, la impresión
de la evidencia criptográfica de esfe proveído, en términos de1 Consideranda Segundos,
artículos 16 y 97, del Acuerdo General Plenario 8/2020.

Notifíquese. Por lista, por oficio a las partes, y mediante MINTERSCJN regulado
en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a la Fiscalía General de la Repúbtica.

Fn ese orden de idea, rqmítase-la versión diqitalizada det presente acuerdo,
de a la Fiscalía General de la República

par conducto del MINTERSCJN, regulada en términos del arLícuto 14, pánafo primeros,
del citado Acuerdo General 12/2014; lo anterior, en la inteligencia de que la copia
digitalizada de esfe proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma
electronica del servidor publico responsable de su remision por et MTNTERSCJN, ñace
/as veces del oficio 7584/2022, por lo que dícha notificación se tendrá por realízada

1 Lev Reqlamontaria de las Fracc¡ones I v ll del Articulo 105 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos
Artículo 44. Diclada la sentencia, el Presidente de la quprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a fàs pártes, y
mandará publicarla de manera integra en el Semanario ludiciàl de la Fêderación, conjuntâmente con los votos particulares que se
formulen.
Cuando en la sentencia se declare la ¡nvalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado.
2 Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aþlicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo
conducente, las disposiciones contenidas en èl Título ll.

Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.
mx/detalle/ejecutoria/30958

Considerando Segundo. La emergencia
Oficial de la del treinta de mazo de dos mil veinte, ha puesto en evidencia la necesidad de

sanitaria por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), decretada por
acuerdo publicado en el Diario Federación
adoptar medidas que permitan, por un lado, dar continuidad al servicio esencial de impartición de justicia y control constitucional
cargo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y, por otro, acatar las medidas de prevención y sana distancia, tanto para
hacer frente a la presente contingenc¡a, como a otras que en el futuro pudieran suscitarse, a través del uso de las tecnologías de la
información y de herramientas jurídicas ya existentes, como es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación
(FIREL), y [...]:
6 Artículo. 1. El pr€sente Acuerdo General tiene por objeto regular la integración de los expedientes impreso y electrónico en
controversias constitucionales y en acciones de iirconstitucionalidad, así como en los recursos e incidentes interpuestos dentro de
esos medios de control de la constitucionalidad; el uso del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la
promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por via electrónica en los expedientes respectivos y la celebración de
audiencias y comparecencias a distancia.
7 Articulo 9. Los acuerdos y las d¡versas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del M¡nistro Presidente o del'
Mínistro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan fìrmarse de manera
autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.tAcuerdo General PIenario12/2014.
Artículo 14. Los envíos de información real¡zâdos . por conducto de este submódulo del MINTERSCJN deberán firmarse
electrónicamente, en la inteligencia de que en términos de lo previsto en el artículo 12, inc¡so g), del AGC 1i2013, si se trata de
acuerdos, actas o razones emitidas o generadas con la participación de uno o más servidores públicos de la SCJN o del respect¡vo
órgano jurisdicc¡onal del PJF, si se ingresan en documento digitallzado cuyo original contenga las firmas de éstos, bastará que la
FIREL que se utilice para su transmisión por el MINTERSCJN, sea la del ôervidor público responsable de remitir dicha información;
en la inteligenc¡a de que en la evidencia criptográfica respectiva, deberá precisarse que el documento digitalizado es copia fìel de su
versión impresa, la cual corresponde a su original. (.. . ).
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una vez gue se haya generado el acuse de envío respectívo en el
Sisfema Electronico de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Lo proveyó y firma el Ministro Añuro Zaldívar Lelo de Larrea,
Presidente de Ia Suprema Corte de cia de Ia Nacíon, quien
act(ta con la Maestra Carmina Cortés dríguez, Secretaria de la
Seccion de Trámite de Controversias y de Acciones de
lnconstitucionalidad de /a Sub General de Acuerdos de esfe
Alto Tribunal, que da fe." (Evidencias

Lo que se hace de su conocimiento, ara los efectos legales a que

Ciudad de Méxi , a cinco de o bre de dos mil veintidós

Ma a Garmin ortés Rodríg
Secretaria la Sección Trámite de rSIAS

Constituci les y de de lnconsti tonalidad.
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t

vil.

VI

B. Consulta a personas I con

discapacidad. Sección Cuarta

"Educación lnclusiva y Especial",

artículos 30 a 37 de la Ley de

Educación de la Ciudad de

México.

EFECTOS

Declaratoria de invalidez

ESTUDIO DE FONDO

A. Consulta indígena. Sección

Quinta "Educación lndígena",

artículos 38 a 40 de la Ley de

Educación de la Ciudad de

México"

V.2. Segunda causal de

improcedenc¡a.

Los Estados deben celebrar
consultas estrechas con las
personas con discapacidad, y las
organizaciones que las
representan de acuerdo con el

derecho convencional, cuando
se tomen 'medidas que les
conciernen.

Del proceso legislativo no se

advierte que se haya efectuado
una consulta propiamente, por lo
que se invalidan los artículos, a
excepción del artículo 37 que no

regula cuestiones relacionadas
con personas con discapacidad.

La consulta indígena es
obligación de las autoridades
legislativas antes de adoptar una
acción o medida susceptible de
afectar sus derechos e intereses,
misrna que debe seguir
determinados lineamientos.

Del proceso legislativo no se
advierte que se hubiere llevado
consulta alguna por lo que se
declara la invalidez de los
artículos.

La causal de improcedencia es
infundada.

Se declara la invalidez parcial de
la Ley de Educación de la Ciudad
de México, exclusivamente la
Sección Cuarta, dengminada
"Educación lnclusiva y Especial",

en sus artículos 30, 31, 32, 33,

34, 35, y 36, y la Sección Quinta
denominada "Educación

lndígena" integrada por los

artículos 38, 39 y 40.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
109t2021

PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

VISTO BUENO
SR. MINISTRO

COTEJÓ

SECRETARIOS: OMAR CRUZ CAMACHO
MONSERRAT CID CABELLO

COLABORÓ: GABRIELA MELGOSA GONZÁLEZ

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia d;e,f3

NaciÓn, en sesiÓn correspondiente al treinta de junio de dos mil veintidos, emië
la srguiente: ' 

"

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acc¡ón de inconstitucionalidad 1\gl2\Zj
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de

las secciones Cuarta, denominada "Educación lnclusiva y Especial",

conformada por los artículos 30 a 37; y Quinta, denominada "Educación

lndígena", conformada por los artículos 38 a 40, del Capítulo lll "De los Tipos,

Niveles, Modalidades y opciones Educativas", de la Ley de Educación de la

Ciudad de Mexico, expedida mediante Decreto publicado el siete de junio de

dos mil veintiuno, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ANTECEDENTES Y T]NÁTT¡ITE DE LA DEMANDA,

1. Presentación del escrito inicial. El siete de julio de dos mil veintiuno, la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó acción de
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constitucionalidad, y señaló como autoridades demandada los Poderes

Epfü!çnffiqflegistativo, ambos de ta Ciudad de México
lusfrcrn DE LA NAtlÔN "

Concepto de invalidez. En su escrito inicial, la

un solo concepto de invalidez:

ada Comisión expuso

a. [-as secciones Cuarta "Educació lnclusiva y Especial" y Quinta
"Educación lndígena", cCInteni en el Capítulo lll de la Ley de

Educación de la Ciudad d México, vulneran. el erecho a la.{)( r.r ,9,^,
,-c\-S.¡,*Ç¡

f,,lirìi\-Nft
ù' ri. , ì\)t w
*ì. ' ,"- .,'t, jt" .(!h
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::,z:2'
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consulta de los pueblos comunidades indíg

personas con discap ad, reconocido

de las

Convenio 169 de la

Pueblos lndígenas

ongrnanas y,

derechos de I sp
relativas a la ucacr

anización lnternac

a Ios 6 del

rabajo sobre

onve ión sobre los

rspos ones que, por un

pu s y comunidades

vinculados con los

al regular cuestiones

en los

io,",N
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bales y 4 de I^ C

s con o¡scapaJ$J

coníSen d
4-F--J

enteÞ los

Tri

Derechos de asP

b. Lo anterior, en v d de que

lado, impactan gnificativam

r

ena inclusiv

argume r sobre s tnva ez, la promovente loc. ,A efecto

expone en d dos

d. ,4. Falta conSu indígena. Después de exponer el parámetro

de con ali ad y convencionalidad del dereclro a la consulta

indígena, Iap ovente señala que respecto a la Sección euinta
"E@ción I

de taÉ¡uoac

nd na" -artículos 38 a 40-, de la Ley de Educación

México, el Congreso de la Ciudad cle México fue

omrso en uar la consulta indígena cuando tenía la obligación

de hacerlo

e. Argumenta

regulación

que son

ue las disposiciones impugnadas impactan en la
reconocimiento de los derechos fundamentales de los

tulares los puebios y comunidades indígenas y

2



f

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD'IO9I2O21

afromexicanas, principalmente en relación con el ejercicio del

derecho a la educación.

Ello, ya que expresamente se estableció en la ley en comento, que

se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y

lingüísticos de diversos sectores, incluyendo a las personas

indigenas, enfatizando que las acciones estatales en la materia

coadyuvarán a salvaguardar y promover la tradición oral y escrita

indígena, así como de sus lenguas, como objeto y fuerite de

conocimiento

g. Aduce que el legislador no sólo reconoce el derecho a la educaci

de las personas indígenas, sino que establece que la educaci

que Se imparta contribuirá a preservar su cultura, conocimieñ'tos y,, - ;

tradiciones, lo cual se considera una medida de protecciónlla:sü

patrimonio cultural y reconocimiento de sus tradiciones, lo que

también es una prerrogativa de los pueblos y comunidades

originarios.

'- ¡tl¡ '

h. Considera que derivado de lo anterior, la legislaciÓn impugnada ês

claramente susceptible de impactar directamente en el ejercicio de

los derechos de los pueblos originarios, en virtud de que se

relacionan directa y estrechamente con la protección y garantía de

sus derechos, en la medida que buscan que la educación que

reciban Sea acorde a SuS necesidades educativas, sociales y

culturales.

i. Máxime porque la Ciudad de México alberga a personas

identificadas como pertenecientes a pueblos y comunidades

originarias y afromexicanos, por lo que es innegable que se

encontraba obligada a promover, respetar y proteger sus derechos

humanos, entre ellos, el de consulta previa, mediante

procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena

fe, a través de sus representantes, para hacerlos partícipes de su

.ild

on

3
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derecho a intervenir en la toma de decisione ue les atañen de
poDER JUDTcIAL DË LA nrornnnÓryorma 

d i recta
SUPfìEMA CORT€ DE JUSTICIA D€, LA NACION

,s

j. De tal suerte que para hacer derechos humanos de

Ios pueblos y comunidades referid , resultaba fundamental que

se garantizara su derecho a la Ita previa, ya que la norma

impugnada tiene un impacto SI ificativo en su vida y entorno

k. ltJo obstante lo anterior, señ que de la revisión del rocedimiento

legislativo, se desprend que no se llevó a, ca onsulta

indígena atendiend

ern la materia, ni ni

sector poblacional

oal estándares nac nte cionales

ir.2i'

n otro acto de ace

ionales e i

,"u,rhro
c[Êact

"fu,

di ido a ese

n motivo de la ón de normativa
.a: .:,,

' ,', r;it:r,ctÓN
.r Ì. ¡t i i,ll^'{-ì14,N
, ì. l, j,',t i"ìiJ:-:S

ìmpugnada,- a e de conocer sus i udes necesidades

eracron a s derechos

disp es rmp adas pudieran

considerarse

bien las

sitivas al e

autoridades ucativas en

comunidad ongrna

orrgen no apegó

particulares, Io

lndica que s

enlam ria,

constituye uq

:H
sfablece

*M.u
r diversas ob aciones para las

educa

que el roceso que les dio

de c n de los pueblos y

rámetros ue ex una consulta previa

debe decla rse invalidez

rto

rloq

m. B. Fal eco a las personas n iscapacidad. Después

de des lar los rámetros internacionales y Ios establecidos por

este b al en materia de consulta a personas con

di cidad, I referida Comisión señala que en la emisión de la

"Educación lnclusiva y Especial" -adículos 30

de Educación de la Ciudad de México, no existió

Se Cua

a 37-,'de la

consulta e cha y participación activa de las personas con

a traves de sus representantes o con lasdiscapacid

¿¡sociacion que fungen para tal efecto, pese a que contiene

es que atañen directamente a este grupo

4

ciisposicio
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n. Aduce que el legislador estabreció en las disposiciones

impugnadas, normas encaminadas específicamente a garantizar ia

educación de las personas con discapacidad, con la finalidad de

que se reduzcan las limitaciones, barreras o impedimentos que

obstaculicen el ejercicio de ese derecho de forma plena e
incluyente, así como para elíminar ras prácticas de discriminación

o exclusión motivadas por esa condición.

o. señala que tales medidas tienen er propósito de impulsar la
participación y el aprendizaje de las personas con discapaci

para que ejerciten de manera plena e integral su derecho

educación, por lo cual se estatuyeron obligaciones a la auto

educativa para cumplir esos fines.

î}':t:lr:.'' .''

p. No obstante, advierte que, de la revisión der procedffiientö,,,, -,

legislativo, el congreso de la ciudad de México no cumplió cbnþ'' '

obligación de realizar una consulta estrecha con personas con

discapacidad, a pesar de que se trataba de un proceso decisorio

que les afecta directamente.

q. lndica que si bien la comisión dictaminadora de ta norma

impugnada recibió observaciones a cargo de la comisión de

Derechos Humanos de la ciudad de México, así como de la

coalición de Personas sordas, Asociación civil; Asociación de

sordos del Distrito Federal, Asociación civil; Federación Mexicana

de sordos, Asociación civil; Movimiento en Defensa de la

Educación Bilingüe de los sordos, Asociación civir; INCLUSOR

centro para la lnclusión social del sordo, Asociación civil y
coalición de Personas sordas coPesor, Asociación civil; ello de

ninguna manera puede considerarse como una participación de las

personas con discapacidad o de las organizaciones que las

representan. Aunado a que dichas observaciones sólo fueron

emitidas por asociaciones especializadas en un determinado tipo

5
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de discapacidad, sin que se advierta la repre ción de otras
PODEN JUDICIAL DE tA FEDERACúN,.

supRÊMA coRT€ o, .,rrr,.,o JJ 
" 

-^lf# i sca paci d ad es

Concluye que al no haberse efectuad consulta a personas con

discapacidad en la expedición de n ordenamiento que regula

cuestiones que les atañen, é debe invalidarse al resultar

incompatible con el parámet de regularidad constitucional en

materia de derechos human de las personas con discapacidad.

México para que rindieran u informe, uirió al Poder islativo local para

que enviara una copia

impugnada. Además, uirió al local ara que exhibiera un

ejemplar de la Gaceta

ordenó dar vista al Fis

norma mpugnada. Por último,

IG ral e la Repúbl Consejería Jurídica del

Gobierno Federal, p q ran 1o que pondiera

r

ficada de los dentes I ativos de la norma

E

cial enq publicó

yal

5 lnforrne del Poder Lggisla

local manifestó r*rpffi ,

Alto Tribunal hgrsostenid

acumulad a qzlíffi, que

t¡ de la Ciudad de México. El Poder Legislativo

consulta a personas con discapacidad, que este

iere la celebración de consultas. Lo cual se corrobora

o n la acción de inconstitucionalidad 4112018 y su

sten casos en los que, si la medida legislativa

adoptada no tiene un

discapacidad, no se req

fecto desproporcionado sobre las personas con

con la Observación Ge eralT del Comité de la Convención sobre los Derechos

de las Personas con scapacidad.

6. Ahora bien, la dida legislativa impugnada no tiene un efecto

bre las personas con discapacidad, ya que únicamente se

6

desproporcionado s
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limitó a ajustar a la realidad de la Ciudad de Mexico, los derechos previamente

reconocidos en los artículos 9 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

Así, la norma impugnada al no tener un efecto desproporcionado sobre las

personas con discapacidad, no le es aplicable las consuitas que mandata ei

artículo 4 numeral 3, de la referida Convención, ya que éstas solo deben

realizarse cuando la intervención legislativa esté orientada a la adopción de

decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, .rt{s
ya sea de manera directa o indirecta, es decir, cuando imptiquen una afectaciO"qti:!,,1f,

a su esfera jurídica o lo experimentado en su vida y que se traduzcan 
"n 

,fi:"1(,í
:!¿ (', .\l r r/tr

beneficio o un perjuicio de sus derechos o intereses. tl,.n.i
^..'''

Afirma que el decreto impugnado no entraña nuevas medidas legislativasqrue'ìr',r.,

tengan como propósito afectar experiencias vitales de las personas:, ðit'n,

discapacidad y tampoco genera modificaciones sustantivas al ordenamiento

que se reforma que se traduzcan en beneficíos o perjuicios directos o indirectos

de ias personas con discapacidad.

Destaca que el proceso de dictaminación de la iniciativa que dio origen al

decreto impugnado estuvo acompañado de la consulta a que se encontlebl
obligado en términos del artículo 25, aparlado A, numeral 4, de la Constitución

Política de la,Ciudad de México, que determina el .derecho de los ciudadanos

de proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso en

un término no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta

Parlamentaria.

10. De esta obligación dio cuenta el Dictamen del que emanó el decreto

impugnado, al señalar que fueron turnadas a la Comisión de Educación

diversas observaciones que hicieron llegar asociaciones civiles como: Coalición

de Personas Sordas, Movimiento en Defensa de la Educación Bilingüe de los

Sordos, INCLUSOR Centro para la lnclusión Social del Sordo, Federación de

Sordociegos Nacional de México y Mano en Movimiento, Asociación de

Discapacitados Sordos del Distrito Federal y Zona Metropolitana y la Coalición

de Personas Sordas CoPeSor.

B

I
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,ø/

ichas observaciones fueron analizadas y consideradas les y que
oEm rrQeRnctÓ¡¡.
;ß\tffA1¡f{ñ¡*fortalecían la norma impugnada, por lo que

11.
PODERJUDICIAL

SUPRÊlrlA CORTÊ DE

cuenta al dictaminarse las iniciativas de ley, resultand aro q

impugnada tuvo la participación de diversas asociacio civiles que tienen por

objeto la protección de la persona con discapacid

12. Respecto a la consulta a pueblos y comun indígenas, no le asiste la

razon a la accionante al partir de una incorre interpretación del marco jurídico

Js ¡ti{". que regula l¿¡ consu ta indígena, toda vez no toda disposici ntenga

mas.re lacionados con los pueblos y unidades indígenas de Ciudad de

co es susceptible de consulta,

e intereses, y es el ca

tomadas en

ue la norma

SI solo los temas q m quen afectar

que la norma impugna no entra dentro
:1i ì.'1- ; de ese supuesto.
l-rI l. Å i:IijERfil,(i4J
.' :)ì j' ;r,\ íì{ i.¡ ¡l ti:lé*J

i :ll.,¡.1:l;: qJ(11

' t3l, l$F¡ffla que ha sido criterio e este Alto ribunal
' t''""'ìägiöiãtiuas, en el ámbito de

pueblos y comunidades in

, , :- ..,,, ,:,1

, : culturalmente adecuada
"i' ' ì lr:;¡'""

, ' tradicionales, informada y

derechos

que impacte directam

de México.

íg

través SUS re

cual debe ser previa,

tantes o autoridades

esprende una disposición

es indígenas de la Ciudad

ü

e las autoridades

s atribu o adas a consultar a

enas antes de ado r acción o medida

susceptible de afectar sus derechos reses, I

ebu

14. En el presente caso, de impugnada n SEn

15. Resalta que en la Ciu

y Barrios Origiçgrios

México, qu" trffiO

ueblos y comu

México existe una Ley de Derechos de los Pueblos

yC unidades lndígenas Residentes en la Ciudad de

de una consulta indígena, que contempla el derechou

a la educación y esta

pueblos y comunidade

los supuestos cuando procede la consulta a los

indígenas de la Ciudad de México, en sus artículos 26,

apartado 3 y 35,

16. De la lectura 'de dic os artículos se desprende que no puede someterse a

consulta de los pue los y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de

rsan sobre derechos humanos, y en el caso, la norma

B

México; leyels que
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impugnada versa sobre la maximizacion para hacer efectivo el derecho humano

a la educación, ello, toda vez que resulta contrario a ia misma idea de proteger

derechos humanos inalienables el someterlos a consuita.

17. lnforme del Poder Ejecutivo de la Ciudacl de México" El Poder Ejecutivo local

manifestó, en síntesis, que contrario a lo aducido por la accionante, la reforma

regula de manera más amplia y eficaz el derecho a la educación.

Señala que es inoperante e infundado el concepto de invalidez de la .,, " ,

promovente, pues para la emisión de las disposiciones impugnadas rí ,Eþpjî,S5r Ti.',r;,.lrl
observÓ lo establecido en los artículos 6 del Convenio 16g de la Organizrdttnì'/ 1.r,

, r..:_ ..,i)ì
lnternacional del Trabajo sobre Pueblos lndígenas y Tribates y 4 dêtJîì'.-'i:i
Convencíón sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puesto què.,Lrt:i,'.

como incluso lo confiesa la accionante, existió una Çonsulta previa,,,li@;1 :¡i.,

informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos,jry,, , :

comunidades indígenas, asÍ como la consulta previa, estrecha y activa d" las 
'"' '

personas con discapacidad y el derecho a la educación.

19. Aduce que para la elaboración de la norma impugnada se realizo el estudio

pertinente en e[ que se involucraron diversos actores y asociaciones que

auxiliaron en el proceso legislativo

20. Manifiesta que se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo y consultas con

Organizaciones representantep de dichos grupos, ceJ"no se ciesprende de la
exposición de motivos y del dictamen de la Comisión de Educación con relación

a diversas iniciativas con proyecto de decreto respecto a la Ley de Educación

del Distrito Federal.

21. Al respecto, alude a los oficios con observaciones que se turnaron a la Comisión

de Educación, que hicieron llegar diversas asociaciones de personas con

discapacidad auditiva. Exigencias que señala, fueron debidamente cumplidas

en el proceso de la ley.

22" lndica que no se puede soslayar que los parámetros a que lrace mención la

accionante (consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente

adecuada de los pueblos y comunidades indígenas, así como consulta previa,

I
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CS trecha y activa de las personas con discapacidad), n se encuentran

69 de la OIT sobre

Pueblos lndígenas y Tribales, mucho menos en los versos 1 y 4.3 de la

Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacidad, aunado a

que no existe regulaciónque la Comisión accionante reconoce expresam

específica del proceso a seguir para llevarse a tales consultas.

Argumenta que la obligación de realizar

sexto transitorio de la ley controvertida.

las Itas quedó establecida en el

pinión de la Fiscalía General de la pública y de la SE ría Jurídica

I Gobierrro Federal. No formula n opinión en relació n el presente

',i.il"asunro

$.n
oÈna d

r1Ì.' , O
s. Ël Congreso y la J ra de Gobierno, âffi de la Ciudad de

'i."".' ''-i'.l\7léxiöõ, así corno la Co¡nisión onal de lo

alegatos mediante escritos tados en la

Correspondencia de esta Su

dos y tres de diciembre de d

26. Cierre de Ia instrucción. I vei

al pondi

cia de a Nación los días uno,

OS

e

umanos formularon

rtificación Judicial y

a Cortâe Justi

uuintffir*rp

llevado a cabo'el trámite

el plazo para formular a

se envió el expediente I Min instructor

resolución

ectiv ente

en de dos il veintidós, habiéndose

yal rtir que había concluido

declaró ra la instrucción del asunto Y

laboración del proyecto de

s mil

la

27. Este Tribunal Pleno d

competente para res

I. COMPETENCIA.

la Suprema Corte de Justicia de la NaciÓn es

r la presente acción de inconstitucionalidad, de

/>w

conformidad con lo dis uesto por los artículos 105, fracciÓn ll, inciso g), de la

Constitución Federall 10, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

1 Artículo 105.- La Supre
reglamentaria, de los asu

Corte de Justicia de la NaciÓn conocerá, en los términos que señale la ley

s sigr"rientes: [...]
ll.- De las acciones de in n stitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre

una norma de r:arácter general y esta Constitución

10
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la FederaciÓn2, así como en terminos del Punto Segunclo del Acuerdo Generai
512013, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la
posible contradicción entre distintos ar1ículos de la Ley de Educación de la
Ciudad de México con lo dispuesto en la Constitución Federal y diversos
instrumentos internacionales.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS. 
:

28' De la lectura de la demanda de acción de inconstitucionalidad, se advierle
las normas impugnadas por la comisión Nacional de ios Derechos Hu
son las secciones cuarta "Educación lnclusíva y Especial,,, conformada
artículos 30 a 37, y Quinta "Educación lndígena,,, conformada por los a
38 a 4Cl, del Capítulo lll "De los Tipos, Niveles, Modalidades y Opción'àr 

t' - 
,

Educativas", de la Ley de Educación de la ciudad de México, expedida
mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en la Gaceta
Oficial cie dicha enticiad federativa.

29. Dichas normas son del contenido siguiente:

rtículos..

CAP|TULO ilI
DE tOS TIPOS, NIVELES, MODALIDADES
EDUCATIVAS
tl
Sección Cuarta i
Educacion lnclusiva y Especial

Y OPCIO^/ES

Artículo 30.- El Gobierno de Ia ciudad, a través de la secretaría,
prohibira cualquier tipa de discriminacion en tos plantetes y centros
educativos, asi coma de las personas educadot-as y det personat
administrativo del sr'sfema Educativo de ta ciudad. para fales

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, clentro de los treinta días naturales siguientes
a la fecha de publicación de la norma, por: [... j
g)' - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las
entidades federativas, así como de tratados internacionales celebraáos por el Ejecutivo Federal y
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagiados en esta
Constitución y en los tratados iniernacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos
de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes
expedidas por las Legislaturas; [...].
2 Artículo 10. La suprema corte de Justicia conocerá funcionando en pleno:
l' De ias controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las
fracciones ly lldela¡1ículo 105 de la Consiitución Política de los Ëstados Unidos l\iexicanos; [. .].

11
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efecfos, en coordinacion con la Autoridad Educativa

L lmpulsar la inclusion de fodas /as personas en t os /os niveles,
instituciones y planteles del Sisfema Educa de Ia Ciudad,

que eviten ladesarrollando y aplicando normas y
discriminacion. Para la inclusión de las p as con discapacidad,
es necesario el diseño e implementacion medidas generales de
accesibilidad, medidas especiales procedimientos para la
concertacion de aiusfes razonables. ccesibilidad representa una

ce es colectivo y su s es progreslva, se re Ia

âccesibilidad física, de informa sin discritninacion y
/. Las medrdas esp

tca,
S SON

lt{,f-. 
,

- \ f ¡.> /õ

i:,ì¡s
[ì:'".1 :tZ

ì: i!
i,,',':,

.çondi
-''àlcan

cion previa que debe garantiza a través de diversas v SU

i1,t,

hace referencia al diseño u
aquellas destinadas a di r positivamente p
desigual'dades que colocan situacion de

quien las'necesita y

Il. Establecer mecan os a fin de que

tipo de discapacidad del ala
/oscomo a la aten

Educacion lnicial. niñas y os
inte ala

inar las
un grupo

transitorias
Los

cumplimiento
negoaarse con

y niños con algún
gratuÌta, así

fros Públicos de
cidad no podrán ser
inicial o preescolar,

en todo momento sus
de /Vrñas, Niños y

en la materia;

especializ

/vas
condÌcionados en
las autoridades e
derechos cont
Adolescenfes e

lll. Promover, e /as i de superior del Sisfema

Educativo de Ia Ci formacion y cion a profesionales

debidamente cu s, para brindar enseñanza en /os diversos

slsfemas de
discapacidad;

cion, lectura y escritura para personas con

lV. Prop las niñas y niños con discapacidad, los materiales

Mexicana,
especia/isfas

s internacio

r
y ayudas queapoyen su rendimÌento académico,
procurando eq ipar los pl anteles y centros educativos con libros,

materi¿tles cticos, apoyo de interpretes de Lengua de Señas

uía-interpretacion con Personas sordociegas,
en Sisfema de Escritura Braille, equipos

con tecnotogía para personas ciegas y fodoscomputariza
aquellas ap s didacticos, materiales y técnicos que se identifiquen

como n nos para brindar una educacion de excelencia, en el

caso de personas sordas se implementara un programa de

fin de que tengan derecho a recibir educaciótt

a

educación lingüe a

12
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en Lengua de señas Mexicanay en español, tal como la estabtece
la Constitucion Local;

v. lncluir la enseñanza delsrsfema de Escritura Braitte y la Lengua
de señas Mexicana en la educación púbtica y particular,îomenta"nda
la produccion y distribución de libros de texta gratuitos en srsfema de
Escritura Braille, macratipos en formatos, lenguajes accestibles y
lengua de señas que comprementen /os conocim¡entos de los
educandos con discapacidad, y

Vl. Las demas que dispongan otros orclenamienfos.

Artículo 31.- La educacion inclusiva tendra cama proposito identificar,
prevenir y reducir las barreras que lÌmitan ei acceso , permanencia,
participacion y aprendizaje de fodos los educandos, al eliminai ...'i''ï
practicas de discriminacion, exclusian y segregacion en función de {*:, ,,.¡'i
las caracteríslicas descrifas en el artícúla s; ae ø Ley para pràienlr:;;-, . , ,1i ,iy Eliminar la Discriminación de la Ciudacl de México" Los cenfros',,.,,. '.,'i
esco/ares, publicos y particulares, tienen ta obligacion de adoptar/os,': , , .,,principios de la educacion inclusiva para atender a los educandou " . .,
conforme a sus propias condicianes, esfi/os y ritntos de aprendizajet, ' '",
en Ltn cantexto educativa incluyente, basado en los principios be,,,,, -.

i(eres superior, participación, libertad para tamar las propiäs - '

decisiones, respefo, equidad, no dìscriminacion, igualdad sustantiva .l _ .'. , .,

y perspectiva de genero.

Artículo 32.- La Lenguade señas Mexicana es una iengua oficial en
la Ciudad de MéxÌco. Forma parte de! patrimanio lingü¡slico nacional.
Las perso nas can discapacidad auditiva tendran el-derecho a recibir
educacion en Lengua de señas Mexicana y español o en su l,engua
indígena originaria, así como el de elegir en cualde es/as opciines
se /es debe proporcionar. Debera qarantizarse e/ respeto y protección
de la lengua materna o nàtural, isí como la adquisicion del español
como una segunda lengua. La Secretaría cantara con un registro de
interpretes de Lengua de señas Mexicana certificados para la
interpretacion de acuerdo al nivel educativa cLtyo contenido
interpretarán. La secretaría podrá farmar y certificar a personaÍ
docente sorda, para los grados esco/ares y materias necesaras.

Arfícula 33.- La educacion inclusiva abarcará Ia capacitacion y
orientacion a madres y padres de famiria o tutores. L_a secretaria
podrá proporcionar capacitacion, consejería y orientacion a maclresy padres de familia o tutores que lo requieran para atender a
educandos con algun tipo de discapacidacl, con dificultade.s seyeras
de aprendizaje, de comporfamiento o de comunicacion, o bien con
a ptit u d e s sobresa/renfes.

En los planes de estudÌo de /os centros esco/ares del srsfema
Educativo de la ciudad, se incluirán asignaturas optativas para la

13
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enseñanza de Lengua de Señas Mexicana Para alumnos que

PODEN JUD¡C¡AL DE LA TTNMI,M, fomentanda con etto ta inclusiÓn de educandos

supRÉMA coRTE DE rusrrclA prlgf@$Þduca tivos con discaPacidad auditiva.

0,9

{'

/os

';lr u. .

ê .. "(.:
ii , 

"'.7-^. 'i.lj
i, '. i.'(rl)

i 'r'r rij)
[j 4')
rt .-lt

a erán las
a en la LeY

ria para las
bilidad, la LeY

para la VisibilizaciÓ ^ rsonas con la

Condicion del E Autista, la de Recon iento de /os

Derechos de /as asM Slsfem lntegral Para su

Aténcion, la LeY d /os de ñas, Niñ v Adolescenfes,

Ley para Preven tr Eliminar m acion, L de Acceso a las

Mujeres a una Libre cp; fes en la Ciudad

de México, así o normativ ap

Las autoridades educat sde/a n y facilitaran a

o de discaqacl continuidad de sus
/as n

esf dia suPerior Y s

Artículo ra la tificación Y atención educativa de educandos

oersonas cor1oalgu

ud¡ot de edt@fn

36.. Pa
üf¿&\
s en4á

con ap sa/ienfes, /as autorida des esco/ares de /as

escuela CJ atenderán los lineamrcn tos emitidos Por la

Autoridad Educati Federal Para la evaluaciÓn diagnosfica, /os
a

modelos Pedag icos Y /os mecan ismos de acreditación Y

certificacion n SArios en /os niveles de educacion básica,

educacion norm así como la media suqerior y suPerior, en el
t,

ambito de su petencia

Artículo 37.- L Secretaría Promoverá la inclusión de /as Personas

adultas Y de la personas mayores en las in stitucio n e s ed uc ativ as d el

Sisferma Edu tvo de ta Ciudad, realizara una difusion amPlia de /os

mas de estudio conplanes Y Prog

14
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esfe secfo r de la pobtacion y les brindara capacitacion en el uso cletecnologías dígitares de infoimulør, comunicacion yredes socra/es

Sección euinta
Educacion lndígena

Artícuro 38.- Er Gabierno de ra ciudad garantizara er ejercicÌo de rosderechos educativos, curturales y ringü"ísr""rã ¡"das ias persanas,puebros y com,unidades indígenas a aframexic.anas, migrantes y..jarnaleras agrícotas. coniì¡Ëu¡re ar ,o-noür¡rrto, aprendizaje,,reconoci m ientg,,tlaroracion, p rese*acio n y desa rro r ro de r a trad icio noral y escrÌta indígena, de lai tenguas inaígenai nacionales como un
:::# å:, 

a.amunicacion, de enseñan-za, objeto y fuente de

Artícuro J9.- Fs competencia det Gobierno de ra ciudad irnpartireducación indígena buscanio preseruar y desarrollar sus tradicionescostunibres y iaroret ,rtluliËr, para ro cuar ra secretaría grnrráiå ,lgraduarmente /as condiciones y adaptaciones requeridas para ,,responder a ras características riigüÀfd;;;;i"tiurrt", de cada unode /os diversos 
?rupa? indígenas asenfados en la entidad, a ftn decoadyuvar a su i,ncrusÌon y ño Jir"iirír;;;;,i'tenara h facuttad decoordinar e/ suósistema"de educacion pubrica comunÌtaria en rostipos de educación básica i^áà¡u rup"rior,Á;; ;, que raspersonasindígenas incruidas tas que i¡u", fuera o"'ur" 

'cåntun¡dades 
tenqanacceso a ra educacion y ar deportg.en ti prtpi, reng.ua y cuttuia; yvigilara que en e/ srsfém a iiicat¡vo se asegure er respeto a /osderech as t i ng ü ísticos.

Asimismo, ros 
1ue!!os, barrios y camunidades se coorcrinaran con/as autoridades para es/abieóer sus sr.sfemas e institucionesdocentes que impartan uiiiirø, e?. sus propias renguas, en

\i?åiiEZT:? 
con sus' méfodos cutturatei de enseñanza y

Artícuro 4a'- La se.cretaría, ,oro 
l,?rte de ros programas, proyectosy acciones a relrizar para garantizar ra exc'àrcnc¡u en ra caridadeducativa, ,,ruul:^:^?bo írlrurus bit,gües para promover lahistoria, /os arígenes y cos{umbres de /os þuebros y barriosoriginarios y comunidadâs irdig"r* en pro cte ra incrusión y ra nodiscriminacian.

En el caso de /os docentes de educacion. indígena que no tenganlicenciatura como nivet min¡mìa a" ror*ri¡ir," JJi'uran participar enlos pragramas de.c.apacitacio, qr* diseñe Á àiiir¡dad educativa y
'"lg:;ï su bitinsüismo en La øÅir" indígena qil' ,o,rrsponda y et

a.tt
,"...)

<, ..: .i''.7 ': '-.
.fi ). !. . /, ',

'' 4._ -'
t1 : 'ì.., i'-'..¡l
-1..¡r . .:. 1"':

-. : ''-,; !'

.'
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que el último día del plazo

n día hábil siguiente

III. OPORTUNIDAD.

30. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las F nes I y ll del Artículo 105

de la Constitución Política de los Estados Un s Mexicanos3, dispone que el

plazo para la presentación de la acción de constitucionalidad será de treinta

días naturales y el cómputo respectivo d rá hacerse a partir del día siguiente

la no a impugnada en el cçryrondi
fueïe inháb

ente

il, la

\
caron en

il veintiuno

al d la Ciudad de

de impugnación
'ì,: 'i flli,ÂS

trAgisg-Uirió del mañes ocho unio al miércoles siete julio de dos milJ

veintiuno. Consecuentem dado que la de in nstitucionalidad se

inte¡puso ante la Oficina Certificación yC ndencia de la

Suprema Co¡"te de Justici e la Nació e de juli del citado año, resulta

rnconcuso que es op su promoció

IV IMA óru

32. De conformidad con 105, fnacci nciso g), constitucional, la

promovente cuenta con eg itimación pa nterponer la acción de

inconstitucionalidad plantea la posible dicción entre la ley de una

entidad feclerativa y ntos derechos humanos consagrados en la

lye tratados internacionales de los que México es parte.

la falta de consulta previa a pueblos y comunidades

indígenas y afromexi

ley impugnacla.

as y a personas con discapacidad en la emisión de la

3 Articulo 60. El plazo p ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales
contados a partir del d siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean
publicados en el corres medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda
podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En materia electoral, para el cémputo de los plazos, todos los días son hábiles

+
Judiðial

Constitución Fq}ff
Debido a que ha# val

16
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33. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 10912021, está firmado por

María del Rosario Piedra lbarra, quien demostró tener el carácter de presidenta

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante acuerdo de

designaciÓn correspondiente emitido el doce de noviembre de dos mil

diecinueve por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de Ia Cámara

de Senadores del Congreso de la Unión.

35

La representación legal de la Presidenta de la referida Comisión está prevista

en el artículo 15, fracciones ly Xl, de la Ley de la Comisión Nacional de log,",¡l;c

Derechos Humanos, así como en el numeral 1B del Reglamento lnterno {éttå:.iiì
misma Comisióna. -':'i ' ì .:

I l. '-:1'¡'. : 
'.,. "

Ën consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanorì'uol ,tit':
Órgano legitirnaclo para ejercer la acción de inconstitucionalidad en ,este: t

supuesto y habléndose promovido por quien cuenta con facultades para

representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este 
'

medio de control constitucional.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.

V.1. Primera causal de improcedencia-

36' El Poder Ejecutivo demandado manifestó que su intervención en la

promulgación y publicación de la norma impugnada se apegó a la normatividad

correspondiente. i

37. Argumento que, si bien no es propiamente una causa de improcedencia, debe

desestimarse, pues lo cierto es que el Ejecutivo, al tener injerencia en el

proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y

eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por

a Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacionaltenclrá las siguientes faci¡ltades y obiigaciones:
l. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional; [...]
Xl. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del
Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebracJos por el Êjecr-rtivo Federal y aprobãdos
por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y
en lostratados internacionales de los que México sea parte, y [...].
Artículo 18. (Órgano Ejecutivo). La Presidencia es el órganó å1"àrtioo de ta Comisión Nacional. Está
a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la Ley, las
funciones directivas de la comisión Nacionaly su representación legal. [...].

17
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lo que debe responder por la validez de sus actos. lo anterior,
PODËRJUD¡C¡AI

SUPREMA CORTE DE

or u rrornnnÓN
,HfiFN+¿ÇF¿¿ßP rub 'ACCtÓNP./J 3A2A1A, de

DEBE DESESTI

de legitimación para

qu no se actual

dad respþ im

fraccione& y

eÆ Comisi

Ñ/ou",.lu

procedente de

il 59y65de
o Nacional de

ón a derechos

mo un derecho

la

DE

DE

EN

DA

ocal

INCONSTITUCIONALIDAD E LA CAUSA

IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PO R ËJECUTIVO LOCAL

QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PU CAR LA NORMA IMPUGNA

SÓI-o ACTUÓ EN CUMPLIMIENTo DE S FACULTADES."s

V.2. Segunda causal de improceden

r. t!,
Por b'tro lado, es de desestimarse planteamiento del Poder ffi,"o
or el:que aduce que la acción de ucionali

nformidad con los artícu os 19, racción Vlll, 20,

i"t la Ley Reglamentaria de la ma , en razón de qu

L¡ i',ri.l@sr@erechos Humanos carec
iw 'i¡cfi:rq
t.'J.u. , .., ;-.i.){i$
:( .., ¡,r.,1 í"l.jifÃ.$

-?9:,,,l.Flb?" porque considera

humanos pues la consu previa no pued

humano, aunado a que

para comproklar la transg

la acción de inconstituci nalidad

40. Tales argumentos son nfundado ues co se adv

demanda de acción

que en la ernisión

ntos contundentes

ditó la materia de

rte de la lectura de la

tn onalidad, prom aduce en esencia

lan impugnada uyo nido versa sobre el

a acción de inconstit dad el Poder Ejecutivo Local plantea
cional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en
publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las

accionant" 
&ïgrime argu

sión que sena$/por lo que no

5 Cuyo texto es el sig
que dicho medio de co CO

atención a que la
facultades que p

desestimarse la c
alguna de las
Artículo 105 de la Constituci
del mismo orden¡lmiento
así, porque el ar1ículo 61,
la acción de inconstitucio
emitido y promulgado las
Ministro instructor dará vi
hubiere promulgado, para
y fundamentos tendentes

de la norma impugn
conform
Judicial
1 64865.

idad de sus

otorg algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe
imp cedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en

s en elarticulo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones ly ll del
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral6s
último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es

ll, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se promueva
ad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran
as generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el
I órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la

ue dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones
sosiener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de

Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión
en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la
frente a la Constitución General de la República." Visible en el Semanario
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1419 y registro

cton

a

la acción. Esto es, al ten injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle
plena validez y eficacia,

vde la Feclerac

18
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derecho a la educación, se omitió realizar el derecho de consulta a pueblos y

comunidades indígenas y personas con discapacidad, reconocido en los

artículos 6 del Convenio 169 de la Organización lnternacional delTrabajo sobre

Pueblos lndígenas y Tribales y 4 de la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

41" Aunado a que la existencia de la transgresión al derecho a una consulia previa

que aludió la Comisión accionante involucra el estudio de fondo del asunto.

Apoya lo anterior la jurisprudencia P.lJ. 36nA04, de rubro: "ACCIÉb.N
t"

INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL

IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEB

DESESTIMARSE."6

DE
-.*Ê"(t

Q€.,.r*"i
Í!' ',-¡::':i

,Ì.' . - ))ì.;.'
ERAvrl-{,!

. l.l.\ '.)l :

.'{i '.: '. ..,'-

-ii . -,-:i(.
-1.ì1 , -: -

î;42. Finalmente, al no haberse hecho valer otra causal de improceden"itçgdp. 
'',iuri:riJ:l::, . - ::

sobreseimiento por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, amboftüF;fa ';'.1

Ciudad de México, ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 36v¡ffift"'*t '

oficio que se actualice alguna, se procede al estudio del concepto de invalidez

formulado por la Comisión promovente.

VI. ESTUDIO DE FONDO"

43" La Comisión Nacional de los Derechos Humanos senala que las secciones

Cuarta "Educación lnclusiva y Especial", y Quinta "Educación lndígena", del

Capítulo lll "De los Tipos, Niveles, Modalidades y Opciones Ëducativas", de la

Ley de Educación de la Ciudad de México, vulneran el derecho a la consulta de

los pueblos y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad,

reconocido en los articulos 6 del Convenio 169 de la Organización lnternacional

del Trabajo sobre Pueblos lndígenas y Tribales, y 4 de la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad, respectivamente, en virtud de que

contienen disposiciones que impactan significativamente a los pueblos y

6 Cuyo texto es el siguiente: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales
de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo gue se
desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una
argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar
otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez." Visible en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XlX, junio de 2004, página 865 y registro 181395.
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comunidades origin
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supREMA coRTE DE,0ç,legÑçnñftfras con
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toixa a-oå / ,:. -ltli/'[ :..
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arias y están estrechamente vinc s con los derechos

discapacidad, al regular cuesti relativas a la educación

44. Para dar respuesta al concepto de inval se analizará cada tópico por

separado.

A. Consulta indígena. Sección eui "Educación lndígena", articulos 38

a 40 de la Ley de Educación a Ciudad de México. V
se"advierte deTribunal Pleno ha sostenid que el derecho a la consul

interpretación de los artícul 2 de la Constitución F 6 del Convenio

69 de la OIT Sobre Pueblos ndígenas y Tribales en ses lndependientes.

autoridades legisl s, en el ámbito d atribuciones, estánAS
'l:rtriCJS¡ìJ

Þlig,qfre
tr :r r..\:- ri/iitfìv.t

i,,ri,,,.,.;gfile$ 
tde adoPtar una ón o medida su

saconsultaralos ueblos y comunidades in genas y afromexi canas

intereses, la cual debe r previa, libre, inform culturalmente adecuada a

través de sus represe ntes o autori

e afectar sus derechos e

nales, y de buena fedadès trad

.(q/
46. El derecho a la consu ha sid rro do por Tribunal Pleno de manera

consistente e¡n múlti CS rsia constitucionaa 321201 27

el Municipio indíge ade án dema invalidez de una reforma a la
Constitución del do oberano ichoacán de Ocampo, publicada

el dieciséis de marzo dos mil doce

47. Ahí se estableció q el Municipio actor contaba con el derecho a la consulta

previa, libre er ada por parte del Poder Legislativo local y se procedió a

analizar si tal de ho fue respetado en el proceso legislativo que precedió a la

7 Resuelta el veintin
Gutiérrez Ortiz Men

de mayo de dos mil catorce, por mayoría de diez votos de los señores Ministros
con salvedades en cuanto a la finalidad de la consulia, Cossío Díaz en contra de

las consideraciones Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea con salvedades en cuanto a la finalidad de
la consulta, Pardo
Valls Hernández,

lledo con salvedades en cuanto a la finalidad de la consulta, Aguilar Morales,
Cordero de García Villegas con salvedades en cuanto a la finalidad de la

consulta, Pérez án con salvedades en cuanto a la aplicación de la jurisprudencia ante la existencia
de un municipio i ígena, y Presidente Silva Meza con salvedades en cuanto a la finalidad de la
consulta, resp del considerando séptimo, relativo al estudio de fondo. El señor Ministro Franco
González Salas
de Larrea, Agui
derecho de form

en contra. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz,Zaldívar Lelo
Valls Hernández y Sánchez Cordero de GarcÍa Villegas reseryarcn su

sendos votos concurrentes
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reforma de la Constitución local impugnada. El Municipio actor denunció que se

realizaron unos "foros de consulta", en los que no se tuvo el cuidado de instaurar

procedrmientos adecuados con los representantes del Nllunicipio; además, que

dichos foros fueron suspendidos y reanudados sin el quórum suficiente y sin

cumplir con el objetivo auténtico de consultarles.

48. El Tribunal Pleno determinó que no constaba en juicio que el Municipio de

Cherán hubiera sido consultado -de manera previa, libre e informada, mediante

un procedimiento adecuado y de buena fe, a través de las instituciones q

representaban-, por Io que era claro que el proceder del Poder Leg

demandado había violado su esfera de competencia y sus derechos, por

se declaró la invalidez de las normas impugnadas.

,,.''
49. En la acción de inconstitucionatidad Bgt2O15 y sus acumuladas Q612015,

9112015 y 98/20158, se concluyó que cuando el objeto de regulación de una

legislación eran precisamente los derechos de personas que se rigen por

sistemas normativos indígenas, era evidente que se trataba de leyes

susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comuniciades indígenas.

50. Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 31120'14e, promovida por

la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San l-uis Potosí, se

solicitó la invalidez del quinto párrafo del artícula 27 de la Ley para el lnstituto

de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades lndígenas del

Estado de San Luis Potosí por violación al derecho de la comunidad indígena

B Resueltas en sesión de diecinueve de octubre de dos mil quince, por unanimidad de diez votos de los
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora 1., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente
Aguilar Morales, respecto del estudio de fondo del proyecto. La señora Ministra Luna Ramos anunció
voto concurrente. Los señores Ministros Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Medina Mora
1., reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
e Resuelta el ocho de marzo de dos mil dieciséis, por mayoría de ocho votos de los señores Ministros
Gutierrez Ortiz Mena, Cossío DÍaz, Franco González Salas, Zaldivar Lelo de Larrea, Pardo Reboiledo, Piña
Hernández, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Moraies, respecto de los considerando séptimo y octavo
relativos, respectivamente, al estudio de fondo y al análisis del precepto impugnado, consistentes en
declarar la invalidez del artículo 27, párrafo quinto, de la Ley para el lnstituto de Desarrollo Humano y Social
de los Pueblos y Comunidades lndígenas del Estado de San Luis Potosí. Los señores Ministros Medina
Mora 1., y Laynez Potisek votaron en contra. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossio Díaz y
Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. Ël señor Ministro Pardo Rebolledo reservó
su derecho de formular voto concurrente.
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a ser consu Itada previo a la emisión del acto legislativo i nado. El Tribunal
DE,LA FEDERNCÓLU
Hleno declaro

JUSTICIA DE tA NACION
la invalidez de la porción del precepto pugnado al considerar

13
rL¡

-S¡

PODERJUDICIAI

SUPRE|VIA CORTE DE

que el procedimiento mediante el cual se ado la medida legislativa era

Federal y los tratados

internacionales"

51. Posteriormenrte, este Tribunal Pl no, al resolver la acción de

v acumuladas 161201 1812017 y

d la Constitución Política de iudad de

n y durante el procedi te legislativo se

los pueblos y comunid indígenas que

es de ser previa, lmente adecuada,

contrario a lo establecido en la Consti on

pueblos y comunidades

Convenio 169, ya que s

Itu

eno de esta Corte uyó que la consulta

de la As n tuyente en materia de

ígenas cumpli os requeridos por el

realizo de buena fe y de u manera apropiada a las

circunstancias, con la fi lidad de llega

11 Resuelta del veintioc
Ministros Gutiérrez O

Universidad
Hernández anun

o lograr el consentimiento'fuu.,
de las medidas prop tas

52. En la acción de i constituc nalidad 11, esta Suprema Corte se

pronunció sobre la nvali la Ley Org nt de la Universidad Autónoma

lntercultural de Si loa. S mó que pod ctar a los pueblos indígenas

de ese Estado po c v ular una insti estatal destinada a la atención

1o Resuelta el die ea de dos mil diecisiete, por unanimidad de once votos de los señores
Ministros Gutiérrez Cossío Díaz, Luna.Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de
Larrea, Pardo P¡ Hernández, Medina Mora l. con reservas, Laynez Potisek, Pérez Dayán
y Presidente Aguilar Morale respecto del apartado Vll, relativo a las consideraciones y fundamentos,
en su tema 1, dr:nominado Obligación de consultar a las personas con discapacidad y los pueblos y

comunidades indígenas", nsistente en reconocer la validez del procedimiento legislaiivo que dio
origen a la Constitución
pueblos y comunidades i

de la Ciudad de México, en razón de que se realizó Ia consulia a los
Ígenas. Los señores Ministros Piña Hernández y Presidente Aguilar Morales

anunciaron sendos concurrentes. Ver párrafos 58 a 65 de la sentencia.
de junio de dos mil dieciocho, por unanimidad de once votos de los señores

Mena, Cossío DÍaz, Luna Ramos, Franco González Salas, ZaldÍvar Lelo de
Larrea por razones s_y adicionales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora 1., Laynez
Potisel<, Pérez Dayá y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado Vl, relativo a las

amentos, consistente en declarar la invalidez de la Ley Orgánica de la

ntercultural de Sinaloa. Los señores Ministros Zaldîvar Lelo de Larrea y Piña
sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y

consideraciones y fu

su derecho de formular sendos votos concurrentesCossío DÍaz reserva
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gratuita de las necesidades de educación superior de los pueblos y
comunidades indígenas dentro del territorio estatal y, por ende, el Congreso

local tenía la obligación de consultarles directamente, previo a la emisión de la

norma impugnada.

53. Además, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstituclonalidad
1511201712 declaró la invalidez del Decreto 53412017 que contenía reformas a
diversos artículos de la Ley para la Protección de ios Derechos de ¡â}rt'
Comunidad Maya y de la Ley del Sistema de Justicia Maya, ambos O*¡ 6u1ifi6;::;
de Yucatán, ya que no se respetó el derecho a la consulta previa 6i,,¡¿s ,l

comunidades mayas de la entidad referida. Ello pues las normas era.t
susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas de la

comunidad, ya que no se trataba de meras modificaciones legales de forma,

sino cambios iegislativos que, valorados de manera sistemática, incidían o

podían llegar a incidir en los derechos de los pueblos y comunidad,es.

54. Este Alto Tribunal, al fallar la acción de inconstitucionalidad 'lOBtZ}1g y su

acumulada 1181201913 invalidó el Decreto número 203 que reforma, deroga y,

adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, el cual

configuraba, entre otras cuestiones, un procedimiento para la migración del

modelo de elección bajo el, sistema de pantidos, a uno que permitiera la

12 Resuelta el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, por unanimidad de once votos de los señores
Ministros Guiiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zalc)ívar Lelo de
Larrea por razones adicionales, Pardo Rebolledo separándose de algunas consideraciones, piña
Hernández, Medina Mora l. en contra de algunas consideraciones, Laynez Potisek, Perez Dayân y
Presiderrte Aguilar Morales, respecto del apartado Vll, relativo al estudio de fondo, consistente en
declarar la invalidez del Decreto 53412017 por el que se modifica la Ley para ia Protección de los
Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema de Justicia Maya del
Estado de Yucatán, publicado en el Periódico Oficial de esa entidac el treinta y uno de octubre de clos
mil diecisiete. Los señores Ministros Cossío DÍaz, Franco Gonzalez Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, piña
Hernández y Medina Mora l. anunciaron sendos votos concurrentes.
13 Resuelta el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por mayoría de nueve votos de los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, GonzálezAlcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas
separándose de algunas consideraciones, Aguilar Morales separándose cle algunas consideraciones,
Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Pérez Dayán separándose de las consideraciones que reconocen
la categoría del municipio indígena y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando
quinto, relativo al estudio, consistente en declarar la invaliclez del Decreto Núm. 203 que reforma,
deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, pubticado en el
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil diecinueve. El señor
Ministro Laynez Potisek votó en contra y anunció voto particuiar. Los señores Ministros González
Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales y Piña Hernández anunciaron sendos
votos concurrentes.
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ección a traveis del sistema normativo interno de los os y comunidades

n ese caso, se realizó una consulta e incurrió en diversas

deficiencias que obligaron a reponerla en su totali d: no garantizó una efectiva

participación de los pueblos y comunidades i ígenas del Estado de Hidalgo;

la información correspondiente no se real todas las lenguas indígenas del

Estado,

participa

y los medios tampoco resul n idóneos para garantizar una

ción cu turalmente adecua y completa de la consulta que se
h- òìe real¡zar. En consecuencia, o se pudo acreditar

PODIRJUDICIAI

SUPREMA CORTË ÞE

el Congreso del Estado de Hi lgo en relación con la

politico-electoral

Deimanera más reciente, e

derechd rea izando pronun ram

Tribunal Pleno contþó
ientos destacador Nd

ë

el d o de este

eria al fallar las

acum f ada 1171201914

acu ladas 17012O20 y

o

n

de los señores Ministros
Gonzâlez Salas, Ag ui lar

un verQadero diálog

"onrrr@ísena 
e

/

\

,'..,1,,.d

,..: a\ i-iÉ

ãciìones de inconstituci alidad '11612019

811201915, 'ü 6U2A2016, 1 120''1917 , 12912020

1a Resueltarel doce de marzo dos mil veinte,
Gutiérrez Ortiz l\/lena, Alcántara Carra
Morales, Pardo Rebolledo dose de al AS

Presidente Zaldivar Lelo
consistente en declarar la

Larrea, respecto consid qu

Política del Estado de go, publi
diecinueve de septiembre dos mil
votaron en contra. Los
Presidente ZaldÍvar e Larrea

nes, ña Hernández, Ríos Farjat, y
relativo al estudio de fondo,

fo sendos votos concurrentes. El

de nueve
I Mossa, F

del Núm. 204, q el artículo 5 de la Constitución
Periód de dicha entidad federativa el
senores Laynez Potisek y Pérez Dayán

Mini quivel Mossa, F co onzález Salas, Piña Hernández y

señor Ministro Laynez

consulta a pueb|:s y
Decreto 0703, por el

ron su derecho
particular.an

15 Resuelta el veinte abril de te, por unanimidad once votos de los señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena González Carrancá, Esquive ossa, Franco González Salas con
reserva de criterio,
algunas consideraci

uilar ora algunas razones diversas, Pardo Rebolledo separándose de
es, ández apartándose de los párrafos del setenta y uno al setenta y

siete, Rios Farjat, L ez rezDayán en contra de las consideraciones y Presidente Zaldívar
Lelo de Larrea razones ales, respecto del apartado Vll, relativo al estudio de fondo,
consistente en cieclarar la inva ez del Decreto Número 778, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas d ion de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comu as del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de dicha
entidad federativa el
Lelo de Larrea anunció
Morales reserv¿¡ron su d ho de formular sendos votos concurrentes
16 Resuelta el cinco de re de dos mil veinte, por unanimidad de once votos de los señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, G lez Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar
Morales, Pardo Rebolled , Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente
Zaldivar Lelo de Larrea, pecto del considerando séptimo, relativo al estudio de fondo, en su tema 1,
en su inciso a), nado "Cuestión previa: determinación sobre la necesidad de realizar una

ro de agosto de dos mil dieciocho. El señor Ministro Presidente Zaldívar
concurrente. Los señores Ministros Franco Gonzâlez Salas y Aguilar

nidades indígenas y afr'omexicanas", consistente en declarar la invalidez del
se expide la Ley Electoral del Estado de San Luis PotosÍ, publicado en el

periódico oficial de d a entidad federativa el treinta de junio de dos mil veinte
17 Resuelta el trece de bre de dos mil veinte, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Me , González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo
Rebolledo, Piña H
Franco Gonzalez

Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones
respecto del apartado Vl, relativo a las consideraciones y fundamentos,
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207 I 20201 B, 239 I 20201 e, 29'l I 202020 y 299 t 202021 .

56" En ese sentido, se advierte que el derecho a la consulta de pueblos y

comunidades indígenas y afromexicanas, tratándose de medidas legislativas

que les afectan, ha sido reconocido y consolidado a través de la jurisprudencia

constante de este Tribunal Pleno.

- 

v 
'r':"i{":

consistente en declarar la invalidez del Decreto Número 209, que reforma diversos ariículos de ta Lgf.;
de Derechos y Cultura lndígena para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de diefa ií:
entidad federativa el catorce de octubre de dos mil diecinueve. l"',.-..:" i.
18 Resuelta el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por unanimidad de once votos de los señore.s :iì
Ministros Guiiérrez Ortiz Mena, GonzálezAlcántara Carrancá, EsquivelMossa, Franco Gonzalez Sa1þg,: ¡.l;:
Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán T, , ,,.it
Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto a la declaración de invelidez de diversas disposiciones de ''.-r
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes expedida mediante el Decreto número 341 publicado ., .

en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de mayo del año dos mil veinte.
1e Resuelta el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por unanin'iidad de diez votos de las señoras
Minisiras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Aicántara Carrancá, Esquivel
Mossa, Franco Gonzáiez Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo. Piña Hernández, Ríos Farjat,
Laynez Potisek y Presidente Zaldívar l-elo de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al
estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez de los articulos del 77 al87 y del 88 al g1 de la
Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, expedida mediante el Decreto número 203, publicado'
en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de julio de dos mil veinte La señora
Ministra Ríos Farjat anunció voto aclaratorio. La señora Ministra y los señores Ministros Pardo
Rebolledo, Piña Hernández y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos
concurrentes
20 Resueita el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por unanimidad de diez votos de las señoras
Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel
lVlossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat,
Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea con razones adicionales y apartándose del párrafo
ochenta y uno, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de la litis, consistente en deciarar
la invalidez de los artículos del 70 al 74 y del 77 al 82 de la Ley de Educación del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, expedida mediante el Decreto No. 003, publicado en el periódico oficial de dicha
entidad federativa el catorce de octubre de dos milveinte. La señora Ministra Ríos Farjat anunció voto
aclaratorio. El señor Ministro Pardo Rebolledo y la señora Ministra Piña Hernández anunciaron sendos
votos concurrentes.
21 Resuelta el diez de agosto de dos mil veìntiuno, por unanimidad de once.votos cle las señoras
Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel
Mossa, Franco González Salas con reserva de criterio y en contra de la referencia a la controversia
constitucional 3212A2A, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández separándose de los
párrafos del noventa y dos al noventa y seis y el último enunciado dei ciento dos, Rios Farjat, Laynez
Potisek, Pérez Dayém y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones adicirrnales, respecto del
apartado Vl, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su apartado A, consistente en declarar
la invalidez de los artículos 39, 40 y 41de la Ley Número 464 de Educación del Ëstado Libre y Soberano
de Guerrero, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintiirés de octubre de dos
mil veinte. Los señores Ministros Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anuncìaron
sendos votos concurrentes; y por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores
Mìnistros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquirrel Mossa, Franco González Salas,
Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por consideraciones adicionales. respecto del apartado Vl, relativo
a las consideraciones y fundamentos, en su apartado B, consistente en declarar la invalidez de los
artículos del 44 al 48 de la Ley Número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de octubre de dos mil veinte. El
señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente.
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sí, se ha conc uido de manera reiterada que, en términos de lo dispuesto por
poDER JUDrctA,L DE !-A ¡¡p¡p4[!ÓN , ^
ffiilä;;|*,lgf,,fUttÇ\{lQ,ür1", párrafo primero y 2, de la Constitución Federal, así como los

diversos 622 y 723 del Convenio 169 de la OlT, los pueblos indígenas tienen el

derecho hunlano a ser consultados.

(/)
L!

{,,

58. Esa consulta a los pueblos indígenas deb lizarse mediante procedimientos

culturalmente adecuados, libres, infor dos y de buena fe con la finalidad de

llegar a un acuerdo, a través de sus presentantes, cada vez se prevean

xls medidas legislativas susceptibles afectarles d irectamente.2a

\
ulo 6

'1. Al'aplicar las <lisposiciones del pres
a):consultar a los; pueblos interesados', sus instituciones representativas,

.ì 
1,- suscëbiíûlbs

b) estábläåer
p.or !o.mq¡os
,adopción de

para estas regiones
3. Los gobiernos de

También da sustento

de afectarles directam
los medios a través los
en la misma me que
decisiones en inst

yen ular a través de
s o administrativas

pu participar libremente,
,ya os los niveles en la
tn ivos y de otra ínCole

.liL'.'.

responsables de ¡rolíticas y p q

c) establecer los rnedios para el o desarrollo de las instituciones e ini de esos pueblos, y en
Ios casos apropiados proporci ar los recursos ra este fin.
23 Artículo 7. Los pueblos inte os deberán te de sus propias prioridades en
la'que atañe al proceso de en ue éste a sus vidas, creencias,

v ocupan tilizan de na manera, y de controlar,
propio d economrco, yc ral. Además, dichos pueblos

deberán participar en la fo ulación, ap evaluación los es y programas de desanollo
nacional y regiorral susc les de afecta
2. El mejoramiento de las diciones vida y de trabajo del n I de salud y educación de los
pueblos interesados, co su pa n y cooperación, prioritario en los planes de
desarrollo econórnico g de s donde habitan ectos especiales de desarrollo

instituciones y bienestar es
en la medida de lo posible,

rrollo, en la
a las tierras

borarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
velar por , srempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación

con los pueblos intere OS fin evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio
ambiente que las ad llo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados
de estos estudios; nsiderados como criterios fundamentales para la ejecución de las

actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger

e los territorios que habitan
a la consulta previa de las comunidades indígenas también está

ô la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos lndígenas,
eral de la Organización de las Naciones Unidas el trece de septiembreaprobada por la Asamblea

de dos milsiete; México a favor de esta declaración.
Americana sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas, aprobada elPor su parte, la D

catorce de junio de dos mil dieciséis por la Asamblea General de la Organización de Estados

Americanos dispone
Articulo XXlll. Pafti
indígenas
fl
t."j

ón de los pueblos indigenas y aportes de los sistemas legales y organizativos

2. Los Estados celebra n consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados
por medio de sus in ones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o

administrativas que afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
esta consideración, lo determinado por la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos en los cas Pueblo Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador y de los Doce clanes Saramaka
resolución de la Primera Sala de este Alto Tribunal en el amparo en revisión

26

vs. Surinam; así
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El criterio de este Tribunal Pleno ha sido consistente en señalar que la consulta

indígena se activa cuando los cambios legislativos son susceptibles de afectan

directamente a los pueblos y/o comunidades indígenas, reconociendo que, en

parte, el objetivo de esa consulta es valorar que es o qué no es lo que más les

beneficia. Se ha considerado entonces que basta que se advierta que la

normativa impugnada contiene reformas o modificaciones legislativas que

inciden en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para exigir

constitucionalmente como requisito de validez que se haya celebrado una

consulta indígena. t: ,{ìì'' : S"ì',',
.": .,1.

ã'"(

60. Esa consulta debe cumplirse bajo las características

parámetro de regularidad constitucional siguiente:

1...

reconocidas en eì:

, -l'ì :
'r.'-j,'

a. La consulta debe ser þrevia. Antes de acloptar y aplicar las medidas
legislativas que les afecten, pCIr lo que las comunidades afectadas deben
ser involucradas lo antes posible en el'proceso.25 Debe realizarse durante
las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la
concesiÓn extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de
obtener la aprobación de la comunidad.26

63112012, promovido por la Tribu Yaqui, tal como fue aludido expresamente en la citada acción cle
inconstitucionalidad 8312015 y sus acumuladas 8612015, ulzaiS y 98/201s.
25 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblô indígena Kichwa de Sarayaku vs.
Ëcuador, Sentencia de Fondo y Reparaciones de veintisiete de junio cle dos mil doce.
181 . Al respecto, el Comité de Expertos de la OIT ha establecido, al examinâr una reclamación en que
se alegaba el incumplimiento por Colombia delConvenio No 169 de la OlT, que el requisito de consulta
previa implica que ésta debe llevarse a cabo antes de tomar la medicla o realizar el proyecto que sea
susceptible de afectar a las comunidades, incluyendo medidas legislativas y que las comunidades
afecladas sean involucradas lo antes posible en el proceso.
Nota: La Corte IDH cita a su vez "lnforme del Comité establecìdo para examinar la reclamación en la
que se alega el incumplimiento por Colombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, '1 ggg
(N" 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constiiución de la OIT por la Central Unitaria de
Trabadores (CUT), G8.27611711,G8.28211413 (1999), párr.90. Asirismo, OlT, Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), Observación lndividual sobre el Convenio
No 169 de la OlT, Argentina,2005, párr. 8. Asimismo, lnforme del Relator Especial sobre la situación
de los derechos lrumanos y las libertades fundamentales de los ind,genas, James Anaya, 5 de octubre
de 2009, AlHRCl12l34/Add.6, Apéndice A, párrafos 1B y 19.
26 Tribunal Pleno, acción de inconsiitucionalidad 8312015 y sus acumuladas B6/201S, 91lZ01S y
9812015, página 89.
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b. Libre27. Busca asegurar condiciones de seguridad y tran
poDEFdJUD|C|A[DË[Aþ[eÂÛþùción de los procesos de consulta. Ello impli

sus métodos tradicionales para a toma de decisio

r!
{,

SUPREMAcoRTE DE rusTrcAeueftffil, intimidaciÓn ni manipulación.28

c. lnform¿rda. Los procesos de otorgamiento ex la provisión plena de
información precisa sobre la naturalezay con cuencias del proyecto a las
comunidades consultadas, previo y duran la consulta. Debe buscarse
que tengan conocimiento de los posibl riesgos, incluidos los riesgos
ambientales y de salubridad, a fin de q acepten el plan de desarrollo o
inversión propuesto, de forma volunta

d. Culturalmente adecuada. El d estatal de consultar eblos
indígenas debe cumplirse de acu o con sus costumbres y nes, a
través de procedimientos cul ente adecuados y tenien

rencia durante
rse a cabo sin

cuenta
r, exige
con susque la representación de los p los sea definida d

propias tradiciones.

"fuDe ,buena fe, con la f¡ lidad de llegar acu Se debe
garantizar, a través de p imientos claros de consulta, ue se obtenga

-¿'i su consentimiento previo la cons ución de dichos
UìL1 '' "''Bfi5yecto

indígena
s. La obligación
o que afecte

que tod proyecto en área
tram o y decidido con

¿ ltl
,,Àc.

'i¡,jtr
rtf¡l J!lt1t ^"r. ''

partìCipación y en Ita con pueblos intere dos con vistas a
obtener su consentim nto y even rticipación os beneficios

61. Así, las legislaturas local ti er de un fase adicional en el

proceso de creación de asleyes CONSU a los resentantes de ese

sector de Ia población, UA SC de medid lativas susceptibles deleg

afectarles directame

62" El Pleno ha conside U s procedimientos de consulta deben preservar

las especificidades cultural y atender a las particularidades de cada caso

%
Legislativo Local. Ver página
ha desarrollado esta caracte
desarrollo de este apartado.

27 Este Tribunal Pleno, al re la controversia constitucional32l20l2 estableció que el municipio
actor de Cherán contaba con derecho a la consulta previa, libre e informada por parte del Poder

de la sentencia. Sin que pase inadvertido que este Tribunal Pleno no
ca de la consulta de forma especÍfica, por lo cual se retoma en el

También debemos tomar en como aspecto orientador, que en el artículo 19 de la Declaración
de Naciones Unidas, se a el deber de la consulta como sigue: "Los Esfados celebrarán consu/fas
y cooperaran de buena fe /os puebios indígenas interesados por medio de sus institucicnes
representativas anfes de ar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin
de obtener su con libre, previo e informado."
28 Foro Permanente pa las Cuestiones lndígenas, lnforme del Seminario internacional sobre
metodologías relativas consentimiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas,
81C.191200513, párrafo 46. Disponible en: <http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/absgtle-
03/information/absgtle-03-inf-03-es. pdf>
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segÚn el objeto de la consulta. Si bien deben ser flexibles, lo cierto es que deben
prever necesariamente algunas fases que concatenadas impliquen la

observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios

mínimos de ser previà, libre, informada, de buena fe, con la finaiidad de llegar

a un acuerdo y culturalmente adecuada.

63. Por lo tanto, los procesos de consulta de medidas legislativas susceptibles de

afectar a pueblos y comunidades indígenas deben observar, como mínimo, las

siguientes características y fases.

a) Fase preconsultiva. Que permita la identificación de la medida le
que debe ser objeto de consulta, la identificación de los pueblo
comunidades indígenas a ser consultados, así como la determin

,- ,l'Ì

la forma de lleva[, a cabo el proceso, la forma de intervenc
formalización de acuerdos lo cual se deberá definir de común
entre autoridades gubernamentales y representantes de las comu
indígenas.

rtd.Ades

b) Fase informativa. De entrega de información fusión del proceso

acióq de,'
ión Vt.lä:
acuerdo,

yd
consulta, con la finalidad de contar con información comp eta, previa y
significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede íncluir, por ejemplo,
la entrega por parte de Ias autoridades de un análisis y evaluación
apropiada de las repercusiones de las medidas legislativas

c) Fase de deliberación interna. En esta etapa, que resulta fundamental,
los pueblos y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos,
evalúan internamente la medida que les afectarÍa directamente.

d) Fase de diálogo. Entre Ìos representantes del Estado y representantes de
los pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos.

e) Fase de decisión. Comunicación de resultados y entrega de dictarnen.

64. Además, las comunidades y pueblos afromexicanos tarnbien deben ser

consultados pues conforme al apartado C del artículcl 2 constitucionai, se les

reconoce como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán los

derechos señalados en los apartados A y B del citado artículo, en los términos

que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación. autonomía,

desarrollo e inclusión social.
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na vez prectsado lo anterior, en primer lugar, es necesario d nar si en el
DE LA FEDERACÉI\I

,$frP'Ro, rgq¡nffÇto as normas impugnadas son bles de afectar

directamente a los derechos de los pueblos y nidades indígenas y

afromexicanas de la entidad federativa, pues de depende la procedencia

o improcedencia de la consulta a la que hab estado obligado el órgano

legislativo local

66. En segundo lugar, de ser el caso, será

65.
PODERJUDICIAL

SUPREMA CORTE DE

Ciudad de N/lexico previó una fase adi onal en

rio analizar si el Conoreso de la

su proceso tegistffion et fin

ades originarior O" lK

la Sección uinta, denomina

artículos 3 39 y 40, de la ley im

d¡n "Edu

pþ/ou

dad

ca n

pu

federativa.

lndígena",

ede advertir

t

i.tlj:ii'i .,.,rj'i,'"""itiñ
:jiliì,' ,,.,ji,fi!rs
:'rlr: ...,r.r:;.:l;,.:i\l.j

:..aiiii,tiL¡l^a

o

para res,pon
indígena

impartan edu

discriminación.

€̂;i\
Que los pr*dblo
autoridaries para

'']då est¿rblece que el Gobierno de la Ciudad de éxico garantizará el
ejercicio de los dere hos educat Iturales y güísticos a todas las
personas, pueblos comunidades nas o mexlcanas, migrantes
y jornaleros agrí las. Que c tribui al co miento, aprendizaje,
reconocimiento, v oración, ervacton llo de la tradición oral y
escrita indígena,
comunicación, e

las I rgena
des
nac ales como un medio de

ñanza, y fuen de miento

o Que el Gobi del d de México rá la educación indígena
buscando p n/ar y arrollar sus cio
por lo que s era n gradualmente I

es, costumbres y valores,
ndiciones y adaptaciones
y culturales de cada grupocterísticas lingüist

la entidad para coadyuvar en su inclusión y no

barrios y comunidades se coordinarán con las
blecer sus sistemas e instituciones docentes que

métodos cultural
n en sus propias lenguas, en consonancia con sus
de enseña nza y aprendizaje.

r

a Finalmente, llevarán a cabo programas bilingües para promover la
historia, oríge es y costumbres de los pueblos y barrios originarios y
comunidades ndígenas
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68. De todo lo antes expuesto, es dable advertir que las disposiciones impugnadas

sí son susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades

indígenas y afromexicanas de la entidad. En consecuencia, existía la obligaciórr

de consultarles en forma previa a la emisión de las normas impugnadas.

69. Como se observa, las normas inciden o pueden llegar a incidir en sus derechos

humanos, ya que, en esencia, contemplan una serie de medidas en rnateria de

educación para la preservación de la lengua, cultura, tradiciones, costumbres y

valores culturales de los pueblos indígenas, así como el acceso al derecho a la

educación y al deporte en su propia lengua y cultura. Por lo que, se insiste
þ \S\'

todos estos nuevos supuestos afectan o pueden llegar a afectar dei ma
:

n

directa los derechos o la autonomía que les corresponde a los puebl

comunidades indígenas
Í,

I'.tr,

. "-.,t

70. Precisado lo anterior, se debe analizar si el Congreso de la Ciudad Oeffi¿licó
i r: ì,.,; j

consultó a los pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas Oê.eåa ,

entidad.

71. De la revisión de las documentales que remitió el Poder Legislativo de la Ciudad

de México junto con el informe solicitado, que dan cuenta del proceso legislativo

que dio origen al Decreto impugnado, no existe evidencia alguna de que ese

Poder haya previsto una fase adicional en su proceso legislativo con el fin de

consultar de manera previa, jnformada, culturalmente adecuada y de buena fe,

a los individuos, pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas de la
Ciudad de México

72. Lo anterior es así ya que se recibieron cuarenta iniciativas con proyecto de

decreto respecto a la Ley de Educación del Distrito Federal, presentadas por

diversos Diputados y Diputadas de todos los grupos parlamentarios, así como

de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mismas que fueron turnadas a

la Comisión de Educación, desde el treinta y uno de octubre de dos mil

diecinueve hasta el quince de abril de dos mil veintiuno.
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osteriormente, el veinticuatro de mayo de dos rnil veintiu dicha Comisión
DE LA FEDERENÓ¡¡ ..

,rct?,üost8Êr'Po.ßfi 
nlnente aprobar con modificaciones las ini rvas con Proyecto de

Decreto, por lo que se determinó abrogar la L

Federal y expedir la Ley de Educación de la Ciud

cincuenta y cuatro votos a favor, cero

enviado a la Jefatura de Gobierno pa SU

s
efecto, cle la revisión del

ey Educación del Distrito

México.

a Corte

de

74. En sesión de veintisiete de mayo de dos mil intiuno, en el Pleno del Congreso

de la Ciudad de México se presentó un re men del Dictamen, y se aprobó por

contra y una abstenciçl cual fue

promulgación y pu blica$dn.

imiento legislativo "$*

comu

76. No pasa inadvertido que co la emisión ey rmpug a, fue una pretensión

de la legislatura local, de cuerdo lo rrado la sesión del Pleno del

Congreso y con las man staci el P Ej local realizadas en su

informe, el armonizar la General de Ed ón, y con las reformas a

los artículos 3, 31 y 73 el stitución Fe le materia de educaciÓn, sin

embargo, como se ha s o, las entid CS erativas se encuentran

obligadas a res el erecho humano la consulta de pueblos Ya

comunidades indíge afromexicanas, previamente a la emisiÓn de una

n independencia de que su actuar haya sido ennorma que les

ncluye que el Poder Legislati cal no cu

consull.a previa, libre, ralmente

nidades indíqenas de

eiEducación de la Ciu
'.irìlì
:) ÐL

mplió co7âu d

ud""ruJN/
entidad feder{a,

.-\
de México \

eber e llevar a cabo

de uena fe a las

antes que expidiera la

cumplimiento a a ato de armonizaciÓn ordenado por el legislador federal

77. La necesidad de que este tipo de medidas sean consultadas directamente y

conforme a los p imientos de consulta que ha reconocido esta Suprema

Code, radica en

históricamente han

consultarlos para

ue las personas indígenas constituyen grupos que

sido discriminados e ignorados, por lo que es necesarlo

nocer si las medidas legislativas constituyen, real y

que les beneficie, pero sobre todo para escucharefectivamente, un medida
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nuevas aportaciones y op¡n¡ones que el legislador no tuvo en cuenta para emitir
las normas ahora ímpugnadas

78' En consecuencia, este Tribunal Constitucional no puede acoger la pretensión
del órgano parlamentario de validar la adopción de un acto legislativo que incide
en los derechos humanos de las comunidades indígenas, producto de un
procedimiento que representó una vulneración al derecho a la consulta previa.

79 Por otro lado, tampoco se ignora el hecho de que en el Dictamen de la Comisión
de Educación, en el antecedentê marcado con el número 43, se hizo ponstaç.rs,
que con fundamento en el articulo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitrd, ;,
Política de la ciudad de México, y er diverso 107, párrato tercero, de ra ËolJ,
orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se otorgó el lapso de diez oiarlif

,:.ì -hábiles posteriores a la publicación de las iniciativas en la Gaceta 
-',r

Parlamentaria, para er efecto de que ros ciudadanos ejercieran ,, o*rffiå,;t 
t'

proponer modificaciones a las iniciativas, sin que fuera recibida oroffËiã-,,','
alguna. Sin embargo, tal actuación no puede considerarse como una consulta.

B0' Ello, pues de acuerdo con el parámetro antes establecido, el otorgamiento"de
un periodo para recibir propuestas de las y los ciudadanos respecto a las
iniciativas de ley, no puede considerarse como una consulta previa, libre,
informada, culturalmente adecuada y de buena fe a las comunidades indígenas
de esa entidad federativa, ya que se trata de la publicación de una iniclativa que
ya se encuentra previamente"elaborada, aunado a que está dirigida al público
en general, sin que se advierta que hubo una iclentificación de los pueblos y

comunidades indígenas a ser consultados, la determinación de la forma de
llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de
acuerdos, y una fase deliberativa o de diálogo, en la que se tomaran en cuenta
los métodos tradicionales de estas comunidades.

81. Por otro lado, es infundado lo manifestado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad
de México en su informe, en el sentido de que la obligación de realizar las
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consultas quedó establecida en el sexto transitorio del
oç n rroeReclótt
ÊlrgUçræ"Rfeyé que las autoridades educativas realic

y de manera previa, libre e informada, de acuerdo las disposiciones legales

nacionales e internacionales en la materia, pueblos y comunidades

indígenas o afromexicanas relativas a la apli ón de dichas disposiciones

PODERJUDICIAL

SUPREMA CORTE DE

82. Lo anterior, pues se desprende que d

pueblos y comunidades indígenas y

dec rmpugn ado2e, en

ultas de buena fe

ligación de realizar las consultas a

mexicanas se estaol"ffi$":,
manera posterior a la e$i-sión

ro del

de la

lo cual no se

una de las

no aconteció en el

dereclro transitorio para ser efectuad de

rmahìiá',,ç
que regula la educación i dígena aquí im

plen:ilos; parámetros const onales antes d
'oaracterísticas de dichas consu lo e implica que

es de adoptarse y ap rcars afecten, debe

inv"olu.enarse a las comunidad y pueblos in s, lo cu se debe realizar

s es que debe ser Bnevia,

med idas legislativa$re

ffilì,ì : i iul.- tij.. -tðñ

':,,:r¡$ DL
uräñtéJas prrimeras etapas el proceso legi loq

;ili i i;: cas6. -*

3. Se consultarán los
medidas en materia fis

83" También resulta infund lo ma op el P Legislativo local, en el

sentido de que, en Ia Ci ad de , rìo de so eterse a consulta de los

bre derechos humanos,pueblos y connunidad indÍgen leyes que

de conformidad con el a , apartado 3; e Ley de Derechos de los

ígenas residentes en laPueblos y Barrios Origina y Comunida

Ciudad de México3o que no puede ser sujeta a consulta la normaor

impugnada relativa a I cación indígena

2e SEXTO.- La Sec retar ta, e coord inación con las autoridades correspondientes, realizará consultas

de buena fe y de manera p a, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales

e internacionales en la m
aplicación de las disposi

en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, relativas a la

nes que en materia de educaciÓn indígena son contempladas en este

Decreto; hasta en tanto, des educativas no realicen ninguna acciÓn derivada de la aplicaciÓn

de dichas disposiciones.
30 Artículo 26. Proce a de la consulta
1. Las medidas admini
supuestos:

il
o legislativas deberán ser sometidas a consulta en los siguientes

n

s susceptibles de afectar sus derechos. No serán objeto de consulta las
presupuestal, derechos humanos, penal, protección civil en situaciones de

emergencra, segun udadana y nacional; las facultades expresamente conferidas al gobierno
de mero trámite ni la estructura orgánica y de funcionamiento de los poderes

34
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Lo anterior, pues de conformidad con el ar1ículo 133 en relación con el diverso

1o constitucionai, los órganos jurisdiccionales están obligados a proteger los

derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados

internacionales frente a las disposiciones en contrario establecidas en cualquier

norma jerárquicamente inferior; máxime que confc,rme a lo resuelto por este

Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 293,2A1131, una norma inferior no

puede establecer restrícciones a los derechos humanos reconociclos en la
Constitución o en los tratados internacionales en los que México es parte, pues

éstas deben estaþlecerse constitucionalmente.32 sirve de apoyo, en lc¡

conducente, la jurisprudencia P./J. 2012A14 de rubro: "DËRECHOS HtJMANOS..':'c:
,<i:'' , -l

CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATAD,O'-S .. ..]

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROLSË:..];
^::.:j --ì.' : 

-,REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN 'LA.J
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCIC-IQ DE

AQUÉLLoS, SË DEBE ESTAR A Lo QUE ESTABLECE EL tËilo
CONSTITUCIONAL."33 ) ] ,

públicos. Ningún proceso de consulta podrá desarrollarse con el objetivo de menoscabar los derechos
humanos.
31 Resuelta el tres de septiembre de dos mil trece, por mayoría de diez votos de los señores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, quien ge reservó el derecho a formular un voio concurrente; Luna Ramos, quien
se manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevaiencia de la Constitución y se
apartó del resto; Franco González Salas, quien indicó que formularÍa un voto concurrente; Zaldívar Lelo
de Larrea, quien manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente, Pardo Rebolledo, quien se
reservó el derecho de formular voto concurrente; Aguilar Morales, con reservas respecto de las
consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente; Valls Hernández, reservándose el
derecho de hacer un voto concurrente; Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su derecho
a voto concurrente; Pérez Dayán, y Presidente Silva Meza, quien reservó su derecho de formular voto
concurrente, relativo a que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia. el criterio sostenido por el
Tribunal Pleno en ei sentido de que las normas contenìdas en tratados internacionales cle los que el
Estado Mexicano sea parte que reconocen derechos humanos tienen la misma flierza normativa que
las normas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconocen
esas prerrogativas fundamentales y que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al
ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica el texto constitucional. El señor
Ministro Cossío Díaz votó en contra y se reservó el derecho de formular voto particular.
32 Similares consideraciones se sostuvieron en la acción de inconstitucionalidaci 3112014, resuelta el
ocho de marzo de dos mil dieciséis, por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña
Hernández, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los considerando séptimo y octavo
relativos, respectivamente, al estudio de fondo y al análisis del precepto impugnado, consistentes en
declarar la invalidez delartÍculo 2T,parrafo quinto, de la Ley para el lnstituto de Desarrollo Humano y
Social de los Pueblos y Comunidades lndígenas del Estado de San Luis Potosí. Los señores Ministros
Medina Mora l. y Laynez Potisek votaron en contra. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossio
Díaz y Zaldîvar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. El señor Ministro Pardcr
Rebolledo reservó su derecho de formular voto concurrente.
33 Ctlyo texto es: "El primer párrafo del ar1ículo 1o. constitucionai reconoce un conjunto de derechos
humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado
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ffi*êffiFtrffi1# Ita desacertada la afirmación de los pode demandados cuando

señalan que los artículos no afectan la esfera jurí de las comunidades y

poblaciones indígenas. Ello, porque no es el Es o central ni el legislador de

forma unilateral quienes pueden disponer re lo que es mejor para los

PODFRJUBSAL

SUPREIV¡A CORTE DÊ

pueblos y cornunidades indígenas. Ese

una forma de colonialismo no solo del d

poder al pretender determinar -y omtnar-

estableciendo siTiðönsulta algunas que, a

namiento se inserta inclusive en

cho, sino también del ejercicio del

a los pueblos originarios'r
pa renteme nte, l@uor"""n

A.
i nconstitucional idaNzl 1

,$

respecto, al fallar la acción

mulada '1171201934 este Tri nal Pl

vía legislativa se activa ndo los

afectar directamente a os pu

afnjniekicanas por lo que no puede

ando p recisamente es el ob

19 y su

a ulta indígena

OS n susceptibles

indígenas ylo

priorisobre qué

de una consulta

de

eno sostuvog;e I

cambios l*JÑJu
eblos ydom

_\
realiza$rùa

unidad

loraci na

., ., es !o.,g,tile más les beneficia,

i' inoiþenå.

Mexicano sea parte. De la i cron , sistemática y a del cortenido de las reformas

constitucionales de seis Y dej dos mil once, se de que las normas de derechos

humanos, independientemente d , no se relacion inos jerárquicos, entendiendoen

que, derivado de la parte flnal del párrafo del citado a o., cuando en la Constitución haYa

una restricción expresa al ejercicio derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma

constitucional, ya que el que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la

Constitución conlo norma del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto

de las normas juridicas de acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material,

circunstancia que no ha camb ;loque sí ha evolucionad o a raíz de las reformas constitucionales en

comento d junto de normas ju rídicas respecto de las cuales puede predicarse

dicha su rídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del

catálogo previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexican nte puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de

esta supremacÍa const l. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el

parámetro de control de re laridad constitucional, conforme al cual debe anelizarse la validez de las

normas y actos que forma parte del orden jurídico mexicano." Visible en la Gaceta del Semanario

Judicial de la Federación, ma Época, Libro 5, abril de2014, Tomo l, página 202, registro 2006224
3a Resuelta el doce de de dos mil veinte, Por maYoría de nueve votos de los señores Ministros

Gutiérrez Ortiz Mena, lez Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar

Morales, Pardo Re sepa rándose de algunas consideraciones, Piña Hernández, Ríos Farjat, Y

Presidente Zaldívar Lel de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo,

consistente en declarar invalidez del Decreto Núm. 204, que reforma el artículo 5 de la Constitución

Política del Estado de idalgo, p ublicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el

diecinueve de septie de dos m il diecinueve. Los señores Ministros Laynez Potisek y Pérez Dayán

votaron en contra. Los ñores Ministros Esq uivel Mossa, Franco González Salas, Piña Hernández y

Presidente Zalclívar Lelo de Larrea reservaron su derec

señor Ministro Laynez Poiisek anunció voto particular.

n
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87. En este sentido, la consulta previa es una garantía de protección rlel principio
de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas pues les permite participar en la toma de decisiones que puedan

afectar los intereses de la comunidad, evitando con ello, una vulneración a su
derecho a la no asimilaiión cultural.

Así, el legislador local estaba obligado a realizar una consulta previa en materia
indígena a fin de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y
comunidades. A través de esa consulta pueden participar sobre un tema que
es susceptible de impactar su cosmovisión, por lo que vedar esa opo[trniqq')j,'*

t r ',ii.l"i¡ *,,',r/ (üpuede implicar una forma de asimilación cultural. 
g,.f,l,$j,.

En ese tenor, este Alto Tribunal ya ha señalado que no basta con reproor.¡iîo,;":'i
previsto en el artículo 2 de la Constitución ya que sus alcances son mucffÕ:niás : r,,

amplios: exigen que el legislador local desarrolle y de contenido a los prinçipios
constitucionales, adaptándolo a la realidad particular de los Ëstados y ello
únicamente se logra en colaboración con los pueblos originarios.

De esta manera, la necesidad de implementar una consulta indígena tiene una

doble justificación: por una parte, es necesaria para impedir que se genere una
medida o una carga que pueåa perjudicarles; pero por la otra, permite escuchar
las voces de un colectivo histór'icamente discriminado y enriquecer el diálogo
con propuestas que posiblemente el legislador no habría advertido
unilateralmente.

91- Es por los anteriores razonamientos que resulta fundado el concepto de
invalidez formulado por la Comisión accionante.

92. Finalmente, es nece$ario destacar que la accionante impugna únicamente los

artÍculos 38 a 40, de la Sección Quinta "Educación lndígena" de la Ley de

Educación de la Ciudad de México, expedida mediante Decreto publicado el

siete de junio de dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial de la entidad.
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SUPREMA CORTE DE

respecto, conforme a lo sostenido en la acción de in cionalidad
n una evolución de criterio, este Tribunal pl o considera invalidar

exclusivamente los artículos referidos, que regulan ctos concernientes a

los derechos de los pueblos y comunidades indíg as y afromexicanas

94. Este Tribunal Pleno de manera consistente señalado que la consulta forma

parte integral del proceso legislativo. Sin bargo, conforme al nuevo criterio,

su ausencia, en muchos casos, no ten otencial de invalidar toda la ley

$ AcctóN DE tNcoNslructoNALtDAD 1ogt2o21

el p

artícul Es decir por falta

tcana o afecta todo el orde a nto, sino sólo

a relación con la m a del deber de

adei

, el vicio Oe inv@

nôrirftHü?o con daños graves a a sociedad,

generana un vacto

e los generados con la
:.s*irA0 *.-

nuKr

Wu
permanencia de los prec declarados inconstitu nales, porque dejaría a

la'Ciudad de tMéxico sin Ley e Educaci pacta o en los derechos de toda

la sociedad de la entidad erativ

96. Ës importante destacar q e, unque ar alid del ordenamiento sea parcial

consulta, como un mandato

sobre toda Ia ley, porque al

-es decir sólo sobre d dos artí os-

constitucional y conv

realizarse, se espe ue los grupos ienes va dirigida -pueblos y

comunidades indígen o afromexicanas- puedan identificar cualquier nueva

necesidad o enm ntos específicos en la regulación, que se dejaron de lado

y pudieran tras a todo el ordenamiento

35 Resuelta el uno de de dos mil veintiuno, por unanimidad de once votos de las señoras Ministrab
y de los señores Minist Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco
González Salas, Ag Morales, Pardo Rebolledo apartándose del estándar rígido para celebrar la
consulta corres Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente
Zaldívar Lelo d

deberá

declarar la inva
, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, consistente en
los artículos 62,63 y del 66 al71 de la Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala, a el Decreto No. 208, publicado en el periódico oficial de dicha entidad
federativa el de mayo de dos mil veinte. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y
Ganzâlez Alcántara Carrancá anunciaron sendos votos concurrentes. La señora Ministra Ríos Farjat
reservó su derecho de formular voto aclaratorio.
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97. En consecuencia, al resultar fundados los motivos de invalidez expresados por

la Comisión accionante, a efecto de no generar un vacío legislativo, lo

procedente es declarar la invalidez parcial de la Ley de Educación de la

Ciudad de México, únicamente la Sección Quinta "Educación lndígena", que

comprende los artículos 38, 39 y 4A.

B. Consulta a personas con discapacidad. Sección Cuarta "Educación
lnclusiva y Especial", artículos 30 a 37 de la Ley de Educaclón de la Ciudad
de México.

r \ìt

i ç¡1,,
' -;'i I ',1 ,

98. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacióhd,(i

establece como principios generales, entre otros, la libertad de tomar'i?.ìïï
propias decisiones, asi como la participación e inclusión plenas y efectiva, ;; i.'-:

la sociedad.36 Además, dispone como obligaciones generales de fos fË1àÚos,,l
'ì-

tomar medidas legislativas pertinentes en la elaboración y aplicación¡U*, t,
legislación y políticas para hacer efectiva la Convención. Los Estados deberán

celebrar consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con

discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad a través de las

organizaciones que las representâfl ,37

36 Artículo 3. Principios generales.
Los principios de la presente Convención seráp:
a) El respeto de la dignidad inherente, ia autonomía indìvidual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) Ei respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho
a preservar su identidad.
37 Artículo 4. Obligacìones generales.
1. Los Estados Partes se Çomprometen a asegurar y promover el pieno ejercìcio de todos los derechos
lrumanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discrinrinación alguna
por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas leqislativas. administrativas v de otra índole que sean pertinentes para

hacer efectivos los derechos reconocidos en la presenlq Convención;
b) Tomar todas las medidas periinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discrimrnación contra las personas con
discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que

las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
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o a la consulta previa

en materia de discapacidad a través de distintos cedentes mediante los

cuales se ha pronunciado sobre esta obligación hvencional

100. En la acción de !nconstitucionalidad 101 1638, el Tribunal Pleno invalidó la

Ley para la Atención lntegral de las Pe con Síndrome de Down para el

Estado de Morelos al determinar que ió una ausencia absol e consulta

las ffisonas con discapacidad" el caso no se efectu consulta

a'en la que participaran mente las personas discapacidad en

a una legislación que les ba directamente

it/itt
/.-

) Tomar tod
,,.aa'ì¡ailarN
rserlfi"f lne'tlo. -r , 

^ ¡r 
"r:;il^;Ernpre n0er

Oig-e.no, ggçrsa l, con arreg
. -.mgnon-adaptación Posible y

as l¿ls medidas pertinentes ra que ninguna persona, ización o empresa privada
r motivos de discapacidad;
o promover la investigaci y el desarrollo de S equipo e instalaciones de

ologías
dando prioridad a las de precio uible;
h) Proporcionar información que
movilidad, dispositivos técnicos y ol

lo a la defi del artículo 2
el menor para satisfacer

con discapacidad, promover su dispo idad y uso, y
de normas y diredrices;
g) Emprender o promover la i ación y el d

Convención, que requieran la
ades específicas de las personas
iseño universal en la elaboración

vp r la disponibilidad y el uso de
on las comunicaciones, ayudas para la

para las personas con discapacidad,

con discapacidad sobre ayudas a la
nuevas tecnologías, asÍ como otras

rales, los Estados Partes se comprometen
bles y, cuando sea necesario, en el marco

nuevas tecnologías, incluidas las
movilidad, dispositivos técnicos y

formas de asistencia y servicios
i) Promover la forr¡ación de los p
respecto de los derechos
los servicios garantizados por
2. Con respecto a los derech
a adoptar medidas hasta el

yel e trabajan con personas con discapacidad
la presente nción, a fin de prestar mejor la asistencia y

ías de

instal ones

para

sociales
SUS ECUTSOS

tn

de la cooperación ,de resiva, el pleno ejercicio de estos derechos,
sin perjuicio de las obligac senla Convención que sean aplicables de inmediato
en virtud del derecho intern

en S

4. Nada de lo dispuesto en la p sente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar,
en mayor meclida, el ejercicio d los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar
en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se
restringirán ni derogarán ningu de los derechos humanos y las llbertades fundamentales reconocidos
o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de conformidad con la ley, las
convenciones y los convenio
Convención no se reconocen

los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente
derechos o libertades o se reconocen en menor medida.

5. Las disposiciones de la p nte Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales
sin limitaciones ni excepci S.
38 Resuelta el veintisiete de sto de dos mil diecinueve, por unanimidad de diez votos de los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz M , GonzâlezAlcántara Carrancá, Ësquivel Mossa, Franco González Salas,
Aguilar Morales, Piña Hernández, Medina Mora 1., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar
Lelo de Larrea. La señora Ministra Esquivel Mossa anunció voto concurrente en relación con los
efectos.

a
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o

eco

40



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1O}I2O21

101 . En ese precedente, se señaló el deber convencional del derecho a la consulta

de las personas con discapacidad. Además, refirió que incluso con anterioridad

a la ConvenciÓn, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de

la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General Número S,

adoptada el rlueve de diciembre de rnil novecientos noventa y cuatro, se

pronunciÓ respecto de la necesidad de consultar a grupos representativos de

las personas con discapacidad sobre decisiones que les conciernen3e. En el

mismo sentido, en el ámbito interamericano, la Convención lnteramericana para

la Eliminación de Todas ias Formas de Discriminación contra las Persqnas con,|irr\ ù -Ci.' .,,
Discapacidad dispone la participación de representantes de organizacioneg$6 .,'i

íä ',

personas con discapacidad que trabajan en el campo o en su caso de persöhas ,iì
con discapacidad.ao :.; 

"'l 
.'",,

': a''j' :r :.'

102. Después, al fallar la acción de inconstitucionalidad 68/201841, el T,ribunal

Pleno invalidó preceptos de la Ley para la lnclulsión de Personas con ,

3s "14. Ademas, la contunidad internacional ha reconockb en todo momento que Ia adopcion de
decisiones v la aalicación de prograntas en esta esfera deben hacerse a base de estrechas co¡'tsultas
con qrupos representativos de las personas interesadas, v con la participación de dichos qrupos Por
esa razo¡t /as lVor¡nas Uniformes recomiendan q¿.re se haga todo lo posible por facilitar el
establecimiento de comités nacionales de coordinación, o de organos análogos, para que actúen como
puntos de convergencia respecta de las cuesfiones relativas a la discapactdad. De esta nanera los
gobiernos tendrían en cuenta las Directrices (e 1990 para el establecimiento y desanollo de comites
nacionales cle coorclinacion en la esfera de la ãiscapacidad u órganos anátogos."
AlC.3l4614, anexo l. También está en el informe sobre la Reunión lnternacional sobre el papel y las
funciones de los comités nacionales de coordinación en la esfera de la discapacidad en los paÍses err
desarrollo, Be'tjing, 5 a 11de noviembre de 1990 (CSDHA/DDP/NÛCi4). Véase también la resolución
1991/8 del Consejo Económico y Social, y la resolución 46/96 de la Asamblea General, de 16 de
diciembre de 1991.
a0 Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad.
ARTICULO V
1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas
legislaciones nacionales, la particiþación de representantes de orçlanizaciones de personas con
discapacidad, organizaciones no çubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren
dichas oroanizaciones. Dersonas con discaoacidad. en la elaboració ejecución v evaluación de
medidas y políticas para aplicar la presente Convención. [...].
a1 Resuelta el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, por mayoría de nueve votos de los señores
lVlinistros Gutiérrez Ortiz Mena, GonzâlezAlcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales
en contra de las consideraciones, Piña Hernández, Medina Mora 1., Laynez Potisek en contra de las
consideraciones, Pérez Dayán en contra de las consideraciones y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea,
respecto del apartado Vl, relativo al estudio, consistente en declarar la invalidez Decreto 1033, mediante
el cual se reforman los artículos 11, fracción XVll, y 40, fracción l, de la Ley para la lnclusión de las
Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y se adiciona la fracción
XVlll al referido artículo 11, publicado en el Periódico Oficial "Plan de San Luis" de dicha entidacl
federativa el veintisiete de juiio de dos mil dieciocho. La señora Ministra Esquivei Mossa votó en contra.
El señor Ministro Aguilar Morales anunció voto concurrente
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rscapacrdad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí considerar que

sencia absoluta de consulta

'103. En ese precedente se destacaron algunas cu

surge la obligación de consulta a personas co

es del contexto en el que

iscapacidad y su importancia

en la lucha del movimiento de. personas n discapacidad por exigir sus

derechos. Se señaló que parte de las ra es de esa exigencia consiste en

superar un modelo rehabilitador de d dad -donde las rsonas con

estas cqndiciones son sujetos a la ayuda que se brinda-
ffi .'Ëno" un modelo social en I que la causa de rscap ad es el

ue la genera. Entonces, a ausencia de una cons n cuestiones

6ionadas con discapacidad s nificaría no cons S la definición de
t

': .,

iderarla

",ç/ropias necesidades volvie , de alguna form

', ol4 gister¡rc i a I i s ta

elo rehabilitador

+¿

,.' i.i ¡iii':(ìli3$
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104.'TaÌhbiéñ-se señaló que el

con los princiPios genera

movimiento de Personas on di

derecho a la consulta

proceso de Çreaclon

genuina y efectiva,

discapacida<j. La Co

echo a la consulta se re aciona estrechamente

sdea e inde encia que rigen la

la ley (artículo 12) y su

plasmó en el lema del

cid d: "Nada e nosotros sin nosotros". El

e los pil del Convención, puesto que el

tratado mente uno de ParliciPaciÓn

,to@Þ
Convención (artículo 3.a), u derecho de igua ldad a

derecho a la particiPacl (aftíc y 29) que

eJ

oración y cons Ita trecha con las Personas con

ón fue resulta s las opiniones ahí vertidas

de la ConvenciÓn y su pertinencia para esas personasEllo asesuró ra q$
105. Posteriormente, al

Tribunal Pleno inv

lver la acción de inconstitucionalidad 112017,43 el

lidó la Ley para la AtenciÓn y FrotecciÓn de las Personas

a2 Comité sobre los D rechos de Personas con DiscaPacid ad, Observa ción General N(tmero 7 sobre Ia

participación de /as as con discapacidad, incluidos los niños y /as nrñas con discaPacidad, a

través de las organ ciones que las representan, en la aplicaciÓn y el seguimiento de la Convenciótt,

nueve de novienrb de dos mil dieciocho, Párrafo 1

a3 Resuelta el uno d octubre de dos mil diecinueve, por mayoría de ocho votos de los señores Ministros

Gutiérrez Ortiz na apartándose de las consideraciones, Esquivel Mcssa, Aguilar Morales

apartándose de consideraciones, Pardo Rebolledo, Medina Mora I , Laynez Potisek, Pérez DaYân

ívar Lelo de Larrea, respecto del apartado Vly Presidente Zal
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con la Condición del Espectro Autista y/o Trastornos del Neurodesarrollo del
Estado de Nuevo Leén. Sin bien en este caso existió un proceso cje mesas de
diálogo con organízaciones que se especializan en el tema, este fue deficiente
pues no se ajustó a todos los requisitos que deben cumplir las consultas previas
a las personas con discapacidad.

106' En ese asunto, el Tribunal señaló que: a) no se realizo una convocatoria abierta,
pública, incluyente y accesible que sería necesaria para procurar la
participaciÓn de las personas con discapacidad, en ese caso personas con
condición del espectro autista y sus organizaciones; b) no se f¡jó un
proced miento para recibir y procesar ras participaciones de ras pdfsona
dicha condición, ni que este se les haya comunicado mediante la cCI

y c) con independencia de ra insuficiente convocatoria, tanrpoco se ve
participación de las personas con tal condición ni sus organizaciones
mesas de trabajo

107. Al resolver la acción de inconstitu cionalidad 41lZ01B y su acumulada
421201844, esta Suprema Corte invalidó la Ley para la Atención lntegral de las
Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México al no haberse
celebrado una consulta a las personas con síndrome de Down, a ras
organizaciones que conforman ni a las que las representan.

;i"jS

deciarar la invalidez del Decreto Núm. 174 por elque se crea la Ley para la Atención y protección delas Personas con la condició¡ del Espectro Autista y/o Trastornos clel Neurodesarrollo del Estado deNuevo León, publicado en el Periódico oficial de dicha entidad federativa el cliecisiete cle cliciembre dedos mil dieciséis' El señor Ministro Gonzalez Alcántara carrancá votó en contra y anunció votoparticular' Los señores Ministros Gutiérrez ortiz Mena, Aguilar Morales, pardo Rebolteoå, n¡eo¡na H¡oral' y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea reseryaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.aa Resuelta el veintiuno de abril de dos mil veinte, pol. ,nrni*iàad oe once votos de los señoresMinistros Gutiérrez ortiz Mena, Gonzáiez Alcántara iarrancá, Èuqrlu"r Mossa, Franco González salas,Aguilar Morales' Pardo Rebolledo, Piña Hernández, nios'rã4at, Laynez potisek, pérez Dayán yPresidente zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo,consistente en declarar,la jnvalidez de la Ley para laAtención lntegral de las personas con sÍndromede Down de la ciudad.de México, expedida'mediante decreto puulicaoo en la Gaceta oficial de dichaentidad federativa el cinco de marzo de dos mil dieciocho. Los señores Ministros González Alcántaracarrancá, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y presidente Zaldívar Lelo deLarrea reseryaron su derecho de formurar sencros votos concurrentes.
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n este precedente, el Tribunal Pleno se pronunció los elementos

cumplir con la obligación convencional re consulta a personas

con discapacidad, por lo que determinó que su pa pación debe ser:

. Previa, pública, abierta y regular. El legislativo debe establecer
reglas, plazos razonables y procedim
se informe de manera amplia, accesi

en una convocatoria, en la que
e y por distintos medios, la manera

en que las personas con discap dad y las organizaciones que las
representan podrán participar tan en el proyecto de iniciativa, como en

el proceso legislativo, dentro del I se debe garantizar s pación,

de manera previa al dictamen ante el Pleno del órgano iberativo
durante la discusión, por lo cu deben especificarse en I as co ocatorias

nvocatorias ben real rse con lenguajea Accesihle. Las
comprensible, en

órganos legisla
razonables cua

legis
que

La accesibilidad ta

ato d le lvl

med formatos igita
S era, como, re

n

claro, así como
dades por el tipo

los sitios web de los
accesibles y ajustes

plo, los macrotipos, la
la comunicación táctil.

adaptadas para ser ntend acuerd con las
de discapacidad, distin dios, uido

interpretación en len e senas, etb lle

Además de que I S INS ones de los ó an parlamentarios también
deben ser a esal personas con di acidad

Aunado a ello, legislativo debe garantizar que la iniciativa, los

dictá n ientes y los debates ante el Pleno del órgano
n este mismo formato, a efecto de que se posibilite
discapacidad comprendan el contenido de la

iniciativa y se tome
cambios tanto a ést

cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer
como durante el proceso legislativo.

bién debe garantizarse respecto del producto del
procedimiento leg ativo, es decir, el decreto por el que se publique el

ordenamiento juríd en el órgano de difusión estatal

lnformada. A las rsonas con discapacidad o comunidades involucradas
se les debe info ar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y

decisión que se pretenden tomar.

o

consecuencia de
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Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso
legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la
participación de las personas con discapacidad y los organismos que las
representan.

Con participación efectiva. eue abone a la participación eficaz de las
personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los
representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se
analice, con el propósito de que no se reduzca su intervenci ón a hacerlos
partícipes de una mera exposición, sino que enri quezcan con su visión la
manera en que el Estado puede hacer real la eliminaci ón de barreras
sociales para lograr su pleno desarrollo en ias mejores condiciones,
principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las
barreras sociales con las que se encuentran, a an
diseñar mejores politicas para garantizar el U - r-\l

ì I'derechos fundamentales en igualdad de con
estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razónde
discapacidad, ast como por su género, minoría de edad y con
cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, co
condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laboral
etcétera

a

rerrff:i ii,jt.,, i.,,:r.i
ô."1\,:,jr r,i. , : I. i)ì

Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental qarãït war :
la transparencia en la información que generen los órganos esiatåiËåf,la,.,,
que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las
representan, asícomo del análisis y debate de sus aportaciones. Además,
resulta importante puntualizar que esta obligación no es oponible
únicamente ante los órganos formalmente legislat¡vos, sino a todo órgano
del Estado lvlexicano que intervenga en ra creación, reforma, o derogación
de normas generales que incidan directamente en las purronu-, .on
discapacidad.

109. Finalmente, este Tribunal.Pleno ha continuado sentando el parámetro de las

consultas a personas con discapacidad de manera reciente en las acciones de
inconstitucionalidad 2391202045., 29gt20zoou, y 12gt2o2o y sus acumuladas

a5 Resuelta el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por unanimidad de diez votos de las señoras
Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel
Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Plña Hernández, Ríos Farjat,
Laynez Potisek y Presidente Zaldíiar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, relaiivo al
estudío de fondo, consistente en declarar la invalidez de los artículos del 77 al 87 y del Sg al g1 de la
Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, expedida mediante el Decreto número 203, publicado
en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de julio de dos mil veinte. La señora
Ministra Ríos Farjat anunció voto aclaratorio. La señora Ministra y los señores Ministros pardo
Rebolledo, Piña Hernández y Presidente Zaldívar Lelo de Lariea anunciaron sendos votos
concurrentes.
a6 Resuelta el díez de agosto de dos mil veintiuno, por unanimidad de once votos de las señoras
Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel
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20 y 2071202047, donde se han invalidado disposicio de Leyes de

dad de México efectuó la consulta a

PODERJI,IDICIAI-

SUPRE¡,4A CORTE DE
diversas entidades federativas

1 10. Establecido el parámetro de la consulta a personas discapacidad, en primer

efectc de verificar si loslugar, es necesario analizar la normativa impug aa

artículos afectan de manera directa o indi las personas con discapacidad

que amerite la obligación de efectuar una

caso, se analizará si el Congreso de Ia C

ulta. En segundo lugar, de ser el

personas con discapacidad

los::artículos 30, 31, 32, 33, blece siguientes

,Ctq aSeogrón Cuarta denominada "E ón lnclusiva y rfu¡u conformada

, 35, 36 y 37,,fsta

V
$

1l

:i

Se busca prohibir cualq er tipo de
ando la in

nes y plante

los planteles y
las personas en

n

d. i ' centros educativos, im
,.?fftfó$s los niveles, institu
: .å3ìl:e:;,lihPlementaciÓn de

'',',fi$''äJubtes razonables.

las autr¡ridades d
proporclonarán I

nrnos y
gra yala
nto mom

necesario eldiseño
idas especiales y

ñas con discapacidad
nción especializada, y
sus derechos. Se les

edidas de;lccesibilidad,(v
o Se est¿lblecerán m nrsmos

gocen riel derecho a a adm
n

ma lesy a das rcas que apoyen su
rendimiento aca rocurando urpar los planteles y centros
educativos con li iales didá cos, apoyo de intérpretes de

Mossa, Franco González Sa co erva de criterio y en de la referencia a la controversia
Hernández separándose de losconstitucional 3212020, rales, Pardo Rebol

párrafos del noventa y y seis y el último enunciado del ciento dos, Ríos Farjat, Laynez
Potisek, Pérez Dayán y te Zaldívar Lelo de Larrea por razones acicionales, respecto del

apartado Vl, relativo a las SI es y fundamentos, en su apartado A, consistente en declarar
la invalidez de los a y 41 de la Ley Número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, publ el ico oficial de dicha entidad federativa el veirtitrés de octubre de dos
mil veinte. Los seño Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron

unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señoressendos votos co¡rcurrentes; y
Ministros Gutiérrez Ortiz , González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, r-ranco Gonzëiez Salas,
Aguilar Morales, Pardo Re o, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y
Presidente Zaldívar Lelo d rrea por consideraciones adicionales, respecto del apartado Vl, relativo

a las consideraciones y
artículos del 44 al 48 de
publicada en el periódico

damentos, en su apartado B, consistente en declarar la invalidez de los
Ley Número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero,

de dicha entidad federativa elveiniitrés de octubre de dos mil veinte. El

señor Ministro Presi Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente
a7 Resuelta el veintiocho octubre de dos mil veintiuno, por unanimidad de once votos de los señores

n

Ministros Gutiérrez O
Aguilar Morales, Pa
Presidente Zaldívar
Ia Ley de Educación

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco Gonzâlez Salas,
Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Fotisek, Pérez Dayán y
de Larrea, respecto a la declaración de invalidez de diversas disposiciones de

Estado de Aguascalientes expedida mediante el Decreto número 341 publicado
de dicha entidad federativa elveinticinco de mayo del año dos milveinte.
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Lengua de señas Mexicana, guía-interpretación con personas
sordociegas, especialistas en Sistema de Ëscritura Braille, equipos
computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos
apoyos didácticos, materiales y tecnicos necesarios.

Se promoverá la formación y capacitación a profesionales para brindar
enseñanza en los diversos sistemas de comunicación, lectura y escritura
para personas con discapacidad.

Se establece como propósito de la educación inclusiva el identificar,
prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia,
participaciÓn y aprendizaje de todos los educanclos, al eliminar prácticas
de discriminación, exclusión y segregación. Los centros escolares tienen
la obligación de adoptar los principios de educación inclusiva para atender
a los educandos conforme a sus propias condici,ones, estilos y ritmos de
aprendizaje.

Se reconoce la Lengua de Señas Mexicana como oficial e
Mexico y se establece que las personas con discapacidad a
el derecho a recibir educación en Lengua de Señas ÍMexica
en su lengua indígena originaria, así como el de elegir en
opciones se les debe proporcionar.

cuál d es

o

O

n

U

n

se señala que la educación inciusiva abarcará la capacitació n'
orientación a madres y padres de familia o tutores i'li.t:1..'

:ii.1 .. .

'¡l

Y,i
:i

Se establece que los centros escolares y los servicios de ,äducacioni'
especial tendrán por objeto, además de k: establecido en la Ley General,'.
la formación de la vida independiente y la atención de necesidacles
educativas especiales que comprende dificultades severas de aprendizaje,
comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes
sobresalientes, que le permita a los educandos tener un desempeño
académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o
discriminación. Respecto a las personas con discapacidad o con
dificultades severas de, aprendizaje, conducta o comunicación, se
favorecerá su atención.

Finalmente se alude a Ia promoción de la inclusión de las personas adultas
y las personas mayores en las instituciones educativas, realizando una
difusión amplia de los planes y programas de estudio y brindando
capacitación en el uso de tecnologías digitales de información,
comunicación y redes sociales.

112.De lo anterior se puede advertir que, con excepción del artículo 37 que refiere

a la inclusión de las personas adultas y personas mayores al sistema educativo,

el resto de las normas impugnadas están destinadas a regular, en esencia, lo

relativo a las medidas, lineamientos y adaptaciones necesarias para eliminar

las barreras de la discriminación y dar pie a una educación inclusiva, tomando

en cuenta las condiciones particulares de cada pefsona con discapacidad y
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ayudas técnicas para su desarrol académico, por

que los artículos 30 a 36 pugnados sí son

rectamente a las perso con discapacidad. En

ligación de consultarles forma previa a la emisión

113.Ahora bien, como se expuso en el apa

legislativo por el que se expidió la Ley

impugnada, no se desprende que el

alguna.

anterior, del análisis del proceso

Educación de la

greso local hubiere

Ciudad de Méxi

ur*"t,þconsu

\

co

Ita

fii
1 en como se señaló en aq apartado, y

ivo local en su informe, stió un plazo de

icación de las inicia en la

adanos y ciudadanas p ieran mod

resa el Poder

ábiles a partir de

Parlame ria, para que los

ES las mismas, ello no

discapacidad, pueseeonsiclerarse como u a consulta a personas

empezar, se tuvieron e haber cido as, plazos razonables y

procedimienl.os en una co en ue se ara de manera amplia,

accesible y por distintos dios, ae que onas con discapacidad

y las organiz:aciones q las resentan odí pafticipar en el proyecto de

iniciativa como en el pro islativo, d I cual se tenía que garantizar

su participación

115. En la especie, ello conteció, pues sólo se trató de la publicación de

as donde, de acuerdo a la legislación aplicable, los

podían hacer propuestas de modificación, sin que se

iniciativas va elabor

ciudadano; -r%"
a

observara Llna nvocatoria dirigida especialmente a personas con

rganizaciones que las representan, que fuera accesible -discapacidad o las

en formatos de I ura fácil, lenguaje claro, formatos digitales accesibles,

macrotipos, inte retación en lengua de señas, braille, comunicaciÓn táctil-,

amplia y por d rsos medios
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116. Por otro lado, son infundados los argumentos de los Poderes Ejecutivo y

Legislativo demandados por los que aducen que la consulta se efectuó a partir

de oficios por los que diversas asociaciones de personas con discapacidad

auditiva emitieron opiniones respecto a las iniciativas, qLle fueron turnados a la

Comisión de Educación.

117 ^ En efecto, como se desprende de los considerandos cuadnagesimo segundo y

cuadragesimo tercero del Dictamen emitido por la Comisión de Educación,

tanto la Comisíón de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como

diversas asociaciones de personas con discapacidad auditivaae, remitieron

observaciones a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la

Ley de Educación del Distrito Federal y se expide la Ley de Educaciqn de,lq

Ciudad de México. : *)n,
; ,,,

1 18. Sin embargo, tales observaciones no pueden ser consideradas como ufia

consulta a personas con discapacidad, pues es importante recordarggç.la
consulta debe ser estrecha, lo que implica que participen las perso$$ø¡
discapacidad en lo individual y tambien por conducto de las organizaciônes,d,e

personas con discapacidad y organizaciones que las representan, aunado que

también es importante tomar en cuenta a los niños y niñas con discapacidad, lo

cual no aconteció, pues ni siquiera existió convocatoria alguna que fuere

amplia, accesible y dirigida a todo el colectivo de personas con discapacidad.

1 19. Aunado a que, en la mayoría de los oficios recibidos, incluso las propias

asociaciones coinciden en que la comunidad con discapacidad auditiva sea

tomada en cuenta y, por tanto, que se les consulte.

12O.Por tanto, este Tribunal Pleno estima que es parcialrnente fundado el

concepto de invalidez de la Comisión accionante, ante la onrisión de llevar a

a8 Coalición de Personas Sordas, Asociación Civii; Asociación de Sordos ciel Distrito Federal,
Asociación Civil; Federación Mexicana de Sordos, Asociación Civil; Movimiento en Defensa de ia
Educación Bilingüe de los Sordos; INCLUSOR, Asociación Civil, Centro para la lnciusión Social del
Sordo; Federación de Sordociegos Nacional de México y Manos en Movimiento, Asociación Civil;
Asociación de Discapacitados Sordos del D.F. yZona Meiropolitana, Asociación Civil; y Coalición cle
Personas Sordas CoPeSor, Asociación Civil.
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la consulta, erì consecuencia, conforme al último criteri e este Tribunal

ivo, se declara la

invalidez parcial de la Ley de Educación de la C d de México, esto es

únicamente la Sección Cuarta "Educación lnclusiv Especial", en sus artículos

30 a 36, que son los que efectivamente regu la educación de las personas

con discapacidad, debiéndose recônocer la idez del diverso numeral 37 por

no referir a diclro colectivo

al lo sobre

como un mand constitucional y

convencio¡al, deberá efectuarse bre toda la ley. Ello, al realizar la
#.s ulta\te espera que los g a qurenes ida -personas con

acidad- puedan iden cualquier nueva ad o requerimientos

egíficos en Ia regulación, ue se dejaron d lad y pudieran trascender a

I ordenamiento

. û: LA FEocitai:c¡{
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122.8t u,tiårro

vVII. E

73, en rel on n divers

Reglamentaria de la a S que I

41, 43, 44 y 45 de la Ley

sentencias deben contener los

alcances y efectos d S sr como precisión los órganos obligadosJar

a cumplirla, las S las cuales opere y todos aquellos

elementos necesa para su plena ia en el ámbito que corresponda.

Además, se debe a a partir de la cual la sentencia producirá sus

efectos.

123. Declaratoria de alidez: En atención a las consideraciones desarrolladas en

dentes, se declara la invalidez de los articulos del 30 allos apartados

40 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, expedida

publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa

36 y del 38

mediante el

io de dos mil veintiuno.

cíficos de la declaratoria de invalidez. Atendiendo a la facultad

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar los efectos de

124
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las sentencias estimatorias que emite, conforme a io dispuesto en los citados

artículos 41 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Artículc¡

105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y la

jurisprudencia P./J. -8412007, cuyo rubro es: "AcclóN DË

INCONSTITUCIONALIDAD, LA SUPREMA CORTË DE JI.JSTICIA DE LA

NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS

EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS."4g

125.8n esa'jurisprudencia. se sostiene que los efectos que este Tribunal
Constitucional imprima a sus sentencias estimatorias en la vía de acción de

inconstitucionalidad deben, de manera prioritaria, salvaguardar de. manera

eficaz la norma constitucional violada, aunque al mismo tiempo r" Ån" gglfçf
generar una situación de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionadÉÈp,g

las normas impugnadas, asícomo afectar injustificadamente el ámbito Oee.i'.!érid
ì: ". -:establecido constitucionalmente a favor de otros poderes públicos (federales;,ì

estatales y/o municipales). :i,;;:.t 
t';, -¡g;

.iiil: , "1.,
'I

126. Lo anterior determina que este Tribunal Pleno cuenta con un amplio mâTgen'6el'

apreciación para salvaguardar eficazmente la norma constitucional o

convencional violada.

127.Ahora bien, respecto a la declaratoria de invalidez de los artículos del 30 al 36

y del 38 al 40 de la Ley de Educación de la Ciudad de Mexico, ante la falta de

consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así

comCI a las personas con discapacidad, debe precisanse, que este Tribunal ha

ae Cuyo texto es: "De conformidad con el artículo41, fracción lV, de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones ly ll del artículo 105 constitucional, las facultades del Máximo Tribunal del país para
determinar los efectos de las sentencias estimatorias que emite, por un lado, comprenden la posibilidad
de fijar "todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en ei ámbito que corresponda"; por
otro fado, deben respetar todo el sistema jurídico constitucional del cual derivan. Ese estado de cosas
implica que el Alto Tribunal cuenta con un amplio margen de apreciación para equilibrar todos los
principios, competencias e institutos que pudieran verse afectados positiva o negativamente por causa
de la expulsión de la norma declarada inconstitucional en el caso de su conocimiento, de tal suerte que
a través de los efectos que imprima a su sentencia debe salvaguardar de manera eficaz la norma
constitucional violada, evitando, al mismo tiempo, generar una situación de mayor inconstitucionalidad
o de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionada por las rìormas impugnadas, o invadir
injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros poderes
públicos (federales, estatales y/o municipales)." Consultable en el Semanario Judiciai de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, pâg.777, registro digital 170879.
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normas dentro del ordenamiento legal impug o;e,t nclusive, se han

expulsado del orden jurídico nacional leyes u enamientos completos por

existir violaciones muy graves a las normas q rigen el procedimiento para su

creacron

128. Asimismo, en ocasiones, el efecto de sentencia pos por un

lapso razonatlle y, en otros casos, el ha consi

se ha

stido en la viscencia de

las normas vigentes con anterio ad a las que han expulsadas del

nu,#nto juridico, para ga zar un mínimo igdisg
esta Suprema Corte de J a

ículo 45, párrafo pri ero, d

Articulo 105 de la Const

os, considera qu en el caso

able de certeza

amento en lo previsto

ria de las Fracciones I

los Estados Unidos

inar que la declaratoria

,,1

de invalidez de los artí

debe postergarse por d

osdel
me el o eto d

a Ciudad de México,

continúe vigente en ta e reso de

que la regulación respectiva

dad cumpla con los efectob

vinculatorios precisad uiente a d de este considerando, lo que

permitirá, incluso, la efica del derecho a conqulta de los pueblos y

comunidades indíg

discarpacidad.

afromexicanas, así como a las personas con

130. Efectos vincu'h" ra el Congreso de la Ciudad de México. Tomando en

cuenta que el Cong o local, en ejercicio de su libertad de configuraciÓn,

considerando lo es lecido en la Ley General de Educación, determinó regular

en los artículos de a Ley de Educación de la Ciudad de México declarados

inválidc¡s en esta ecutoria, diversos aspectos relacionados con la educación

indígerra y la ed n inclusiva, debe estimarse que la invalidez de dicha

regulación de a de la ausencia de consulta a los pueblos y comunidades

indígenas y af'romexicanas así como la de las personas con discapacidad, debe
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traducirse en una consecuencia acorde a la eficacia de esos derechos

humanos, por lo que se impone concluir que la declaración de invalidez de la
referida regulación no se limita a su expulsión del orden jurídico sino que

conlleva la obligación constitucional de que el referido órgano legislativrc

desarrolle las consultas correspondientes, cumpliendo con los parámetros

establecidos en esta determinación, y dentro del plazo de postergación de los

efectos de invalidez antes precisado, con base en los resultados de dichas

consultas, emita la regulación que corresponda en materia de educación

indígena, asÍ como de educación inclusiva.

131. Por lo expuesto, se vincula al Congreso de la Ciudad de Mexico, para que

dentro de los doce meses siguientes a la notificación que se te l.tþoa de*l@
puntos resolutivos de esta resolución lleve a cabo, conforme a los bur¿diËìr&
fijados en esta decisión, la consulta a los pueblos y comunidades inOig"ênas y

afromexicanas, así como la de las personas con discapacidad y, Oentiô Oei

mismo plazo, emita la regulación correspondiente en materia dqr,gfl11c"ac1ón:.
;ï,¡;;, ,,: ' ii ;indígena y de educación inclusiva, t;il:; , i
,:r)tr:it ¡. ,, , .:
À-. . -r .it," -.....ti., . _iI

132. Lo anterior, en el entendido de que las consultas no deben lirmitarse a los

artículos declarados inconstitucionales, sino que deberán tener un carácter

abierto, a efecto de otorgar la posibilidad de que se facilite el diálogo

democrático y se busque la participación de los grupos invo[ucrados, en

relaciÓn con cualquier aspecto regulado en la Ley de Educación de la Ciudad

de México, que esté relacionado directamente con su condición indígena o de

discapacidad.

133. El plazo establecido, además, permite que no se prive a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, ni a las personas con discapacidacl,

de los posibles efectos benéficos de las normas y, al mismo tiempo, permiiir al

Congreso local atender a lo resuelto en la presente ejecutoria. Sin perjuicio de

que, en un tiempo menor, la legislatura local pueda legislar en relación con los

preceptos declarados inconstitucionales, bajo el presupuesto ineludible de que

efectivamente se realicen las consultas en los términos fijados por esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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imilares consideraciones se sostuvieron en la ión de

50

vilr. DEclsloN.

135. Por lo antes r:xpuesto, el Tribunal Pleno de la prema Corte de Justicia de la

Nación resuelve

PR¡MERO. Es procedente y pa

de inconstitucionalidad.

lmente fundada la pre acción

\

:-lliiilirl; lrr
i ,r .', Ðt. .r .: .,1';l i
:¡'¡ii¿1,,{0-Se

. rC . iÂ,f t'JÀO

SEGU}¡ÐO. Se reconoce validez 7 e la Ley de

ción de a Ciudad de México expedida publicado en

^Çaceta Oficial de dicha en ad federativa el siete de nio de dos mil

uno, de conformidad con I establecido rtado de esta decisión

RCËRO. Se declara a inval de los artícul del 30 al 36 y del 38

la Ley de Edu de la Ci México, dida mediante el

Decretó publicado en la ceta de di a entid federativa el siete de

junio de dos mil veintiuno de co dad con esta lecido en el apartado Vl

de esta determinaciÓn

CUAR'TO. La d a de invalidez d a en este fallo surtirá sus

efectos a los doce m

al Congreso de la

S ientes a la notifi de estos puntos resolutivos

de México, en la inteligencia de que, dentro del

re1'erido p lazo, previo d arrollo de la consulta a los pueblos y comunid ades

indÍgenas y a s, así como a las personas con discapacidad, ese

50 Resuelta el treinta Y un de mayo de dos mil veintidós, Por maYorí a de ocho votos de las señoras

Ministras y de los señores nistros Gutiérrez Ortiz Mena' Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales,

Ríos Farjat, LaYnez Pot ,Pérez Dayán Y Presidente Zaldíva r Lelo de Larrea, respecto del apartado

lV, relativo a lo:; efectos, nsistente en: 2) determinar que la declaratoria de invalidez decretada a los

articulos restantes surta a los doce meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos

de esta sentencia al greso del Estado de Michoacán de OcamPo' en la ìnteligencia de que, dentro

del referido plazo, desa rrollo de las resPectivas consultas indígena Y afromexicana, asÍ como a

las personas con acidad, ese Congreso deberá legislar en las materias de educación indígena Y

de educación incl en los términos Precisad os en esta sentencia. La señora Ministra y el señor

Ministro González Carrancá y Piña Hernández votaron en contra. La señora Ministra Ríos

Farjat anunció aratorio.
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Congreso deberá legislar en la mater¡a de educación indígena y de educación
inclusiva, en los términos precisados en el apartado Vll de esta sentencia.

QUINTO- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación,
en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, así como en el Semanario Judiciai
de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el
expediente como asunto concluido"

Asi lo resolvió el preno de ra suprema corte de Justicia de ra Nación

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las
los señores Ministros Gutiérrez orriz Mena, Gonzáre

I
.rf.'r I

I

i-r(

señoras Ministra

z Alcántara Ca rrän
Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, pardo Rebo
Laynez Potisek, pêrezDayán y presidente Zardívar Lero
los apartados l, ll, il1, lV y V relativos, respectivamente,
precisión de las normas reclamadas, a la oportunidad, a ia legitimación y a las
causas de ímprocedencia y sobreseimiento

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Minisiras y de
los señores Ministros Gutiérrez'Ortiz Mena, Ganzalez Alcántara Carrancá,
Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, piña Hernández,
Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto
del apartado Vl, relativo al estudio de fondo, en su subapartado B, denominado
"Consulta a personas con discapacidad", consistente en reconocer la validez
del artículo 37 de ra Ley de Educación de ra ciudad de Mexico, expedida
mediante el Decreto publicado en la gaceta oficial de dícha entidad federativa
el siete de junio de dos mil veintiuno. La señora Ministra piña Hernández
anunció voto concurrente.

En relación con el punto resolutivo tercero:
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Se aprobó por unanimidad de diez votos de las seño Ministras y de
PODERJTJDICIAI

SUPREMA COßTÊ DE

or l-n rrn¡nnnótu
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Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Ganzález ntara Carrancá,

Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Re ledo, Piña Hernández,

Laynez Potisek, Pêrez Dayán y Presidente ZaldÍ Lelo de Larrea, respecto

del apartado Vl, relativo al estudio de fondo, en subapartado A, denominado

"Consulta indígena", consistente en declarar invalidez de los artículos 38, 39

y 40 de la L.ey de Educación de la Ciud de México, expedida mediante el

Decreto publicado en la gaceta oficial

junio de dos mil veintiuno. El señor rnr

concurrente"
,l

.j.l
Sþ aprobó por unanimida

ez Potisek, Pérez y Presidente

'diez votos de las s Ministras y de

dicha entidad federativa el siete de

stro Pardo Rebolled"Wr.ió voto

êsF'
"nÈ ru

señores Ministros Gutié Ortiz Mena, G e cántara Carrancá,

uivel lVossa, Ortiz Ahlf, ilar Morales, Pardo Reb o, Piña Hernández,

o de Larrea, respecto

partado B, denominado4::oid.dróilca

',.t[*$#=,
"i",ffifrÞrti

rtado Vl, relativo al udio de fondo,

Ita a personas con scapacr dad" nst n declarar la invalidez de

culos del 30 a de la Ley de o de la Ciudad de México,

reto pu en la oficial de dicha entidad

junio d mil veintiu o. La señora Ministra Piña

l-lernández anunció co rrente

En retación c nel o resolutiv cu rto:

Se aprobó po a de ocho las señoras Ministras y de los

señores Ministros G êrrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, O rtiz Ahlf, Aguilar

Morales, Pa edo, Laynez Potisek, Pélez Dayán y Presidente Zaldívar

Lelo de Larrea, res del apartado Vll, relativo a los efectos, consistente en

1)determinan que declaratoria de invalidez decretada surta efectos a los doce

meses siguiente a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de

la Ciudad de M co. El señor tVlinistro GonzâlezAlcántara Carrancá y la señora

Ministra Piña H ândez votaron en contra

Se ap por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Gonzâlez Alcántara Carran

expedida mediante el

federativa el siete de
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Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morates, Pardo Rebolledo, piña Hernández,
Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respectc)
del apartado Vll, relativo a los efectos, consistente en: 2) determinar que, dentro
dei referido plazo, previo desarrollo de las respectivas consultas indígena y
afromexicana, asícomo a las personas con discapacidad, ese Congreso deberá
legislar conforme a los parámetros fijados en esta sentencia.

En relación con el punto resolutivo quinto:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de
los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá,
Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, piña Hernández,
Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea ¡^ _,.1

i ,r",,:i|$La señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat no asistió a la sesíön dá.
treinta de junio de dos mil veintidós previo aviso a la presidencia" :;, l,,ri

El señor Ministro Presidente Zardívar Lelo de Larrea decla
asunto se resolvió en los términos precisados

l'&EÇHêr,ed t,r.,

,dt r)lli Nl/ . ì' It
ì¿!i;il(. -Lìt.

.¿(,1:lilll "':.r/i
rjl:'it\S,li:. ij '-'i

.;r...;)¿:-:;U

Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente, con el secretario
general de acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

PONENTE

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
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JI'I([MA COí{TE DÉ

.ODER 
JUDICIAI DE LA TEDERACIÓN

'"VöTötüNcunRENTE eue FoRMULA Èuo ESIDENTE

ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA E LA ACCION DE

tNcoNSTtTr".!ctoNALtDAD 109t2021, PR VIDA POR

COMISION }¡ACIONAL DE LOS DERECHO HUMANOS.

En sesión publica celebrada el treinta junio de dos mil tidós, el

Pleno de la Suprema Corte de Justici e la Nación resolvió acción de

inconstityrciorralidad 10912A21, pro da por la Comisió Nacional de

los artículosen la qge- declaró la invalidez e

sección u-arta "Educación Incl iva y Especial",
a

\
a 4Ð de la sección Qui "Edr-iöâciÓn I nd ígena" ambas de la Ley

ducaclón de la Ciudad d México..,

' ., : r.:'-. -- '-. ì-ìt¡ I , r: ..r.

r:1-
r,!..:ii.ì:r'Ì i: .. .,. ,,....r.itt,

t,:
:TÀFãTEfi¡ûÛTI
:s;llfA tE tÁ.t{A{-Yh
Ê!14_ 0E ÅCU8Rüos

litl.tffi:r 1n 
rao1, ros arr

con la eoucaclon para

íc 30a36 ulaban spectos relacionados

ersonas n capa dad, por el otro, los

diversos 38 a 40 regulab n aspe s rela nad s con la educación para

personas pertenecient a com nidades in as y afromexicanas

El Tribunal Pleno

derechos a la consulta P

sideró que :dichas normas violaban los

a de los pueblos y comunidades indígenas y

afromexicanas, así como

los artículos 20 de la
e las personas con discapacidad, previstos en

onstitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 6 del Con nio 169 de la Organización lnternacional del

Trabajo sobre Puebl lndígenas y Tribales; y, 4.3 de la ConvenciÓn

sobre los Derechos d as Personas con DiscaPacidad.

Formulo este v o concurrente ya que, si bien coincido con el

sentido de la resoluci n y comparto gran parte de las consideraciones de

la sentencia, también consideró que es necesario fortalecer el contenido

y alcance del derecho a la consulta indÍgêna, así como el estándar de

análisis respecto de la consulta a las personas con discapacidad, con la
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inclusión expresa del principio de iguardad entre el hombre y la mujer,
como lo he venido haciendo en diversos precedentes"

A. Gontenido y alcance del derecho de ros pueblos y comunidades
indígenas y afnomexicanas a la consulta previa, libre e informada.

La sentencia retoma los criterios internacionales que deben seguir las
consultas a k:s pueblos y comunidades indígenas y afromexi,cano. Sin
embargo, considero que también deben retomarse las considerac¡ones.-u,4

tanto de esta Corle como de diversos organismos internacion"lJr, ã;,';
' .i . ijustifican y representan la necesidad de díchos criterios. ;,,. ¡,..,i

:'i ' .,ì

En efecto,

inconstitucionalidad

como he

21212020,1

sostenido

19312020,2

en las accion

7812018,3 17912Çidt1!,' ,i I
.Í
,1

21412A20,5 131 12020 y su acumulada 1g6lZ0Z0,a 2ggl2\2o,z 1812A21,8.

17812020,s 239na2a,10 2911202A11 y 12912020 y sus acumuladas
17012020 y 2A7,2020,t2 el alcance y sentido del derecho a Ia consulta
previa debe ser leído a la luz de los criterios derivados del caso de
"Pueblo de Saramaka vs Surinam" de veintiocho de noviembre de dos

mil siete, ya que conforme a lo resuelto por este Tribunal Pleno en la
contradicciÓn de tesis 2g3l2011,los cr"iterios jurisprudenciales de la
Corte lnteramericana de Derechos Humanos son vinculantes con

l Aprobada en sesión de Pleno el primero de marzo de dos mil veintiuno.
2 Aprobada en sesión de Pleno el diecisiete de mayo de dos rnii veintiuno.
3 Aprobada en sesión de Pleno el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.
a Aprobada en sesión de Pleno el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.
5 Aprobada en sesión de Pleno el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.
6 Aprobada en sesión de Pleno el veinticinco de mayâ de dos mil veintiunol
7 Aprobada en sesión de Pleno el diez de agosto de dos mil veintiuno. {.
I Aprobada en sesión de Pleno el doce de agosto de dos mil veintiuno.
e Aprobada en sesión de Pleno el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno"
10 Aprobada en sesión de Pleno el veintiuno de octubre cle dos mil veintiuno.llAprobada en sesión de Pleno elveintiuno de octubre de dos mil veintiuno.
12 Aprobada en sesión de Pleno el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno
2
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de que er Estado Mexicano haya sido en el litigio

ante dicho tribunal.r3

ni"
ff'-'ì -4.

r34
.!

/oÈ!^ a.5Jv')
14

{f
-lÈ

¿

Además, son de particular

Especial de las Naciones Unidas

humanos y las libertades fundame

indígenas, en los cuales se

relevancia informes del Relator

sobre la ituación de los derechos

ntales los pueblos y comunidades

han desarrollado los principios

internacfonafes que rigen la compre ión del derecho a la consulta

ia.Ia

DEi r-Â ¿-Iilf1r.r' i¡uë

w A continuación, me permito d rrollar cuales son estos riterios

i'l;lii îli ;'^',{i),,; l
¡rE jL]l ,..:ì.tiTRoVt-. .r¡ ij
û:* Y l',s. ACCtONIi 6. *:
rleFk¡*u¡-**.-

En qué consiste el

informada de I

afromexicanos.

derechos e intereses.ls Se oncibe como un

la consulta ia, libre e
indígena tribales y

erecho a

pueblos

El derecho a la consulta prev , libre e in d es un derecho de

participación de los pueblos dígenas en asu tos que afectan sus

ho que salvaguarda

los derechos que de man especial les corresponden a estos pueblos,

13 Tesis con número de id n P./J. 21lzAM (10a.), publicada en elSernanario Judicial
de la Federación elveintic de abrilde dos mil catorce, Décima Época, de título y subtítulo
..JURISPRUDEÌ\ICIA 

EMI POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECI{OS
PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAI-IUMANIOS. ES VINCU

MAS FAVORABLE A ERSONA"
1a lnforme NHRC/I2/34 el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y
las libertades fundame
fodos /os derechos
derecho al desa quince de julio de dos mil nueve; lnforme A/HRC/1A34lAdd.6 del

la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentalesRelator Especial so

les de los indígenas James Anaya, PromocÌón y proteccion de
os, civiles, políticos, económÌcos, socla/es y cttlturales, incluido el

es Anaya, Apéndice sobre Principios lnternacionales Aplicables a la
con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos de los Pueblos

de los indígenas J
Consulta en Relaci
lndígenas en Chil cinco de octubre de dos mil nueve; lnforme A|HRCI21|47 del Relator
Especial sobre ación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas Jam naya, seis de julio de dos mil doce.
1s Véase, entre otros, Corte lDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de veintiocho de noviembre de dos
mil siete, Serie C, No. 172, párr. 135; y Caso Pueblo lndígena Kichwa de Sarayaku Vs.
Ecuador. Fondoy Reparaciones. Sentencia de 27 dejuniode 2012. SerieC No.245, párrs.
159 a 167.

3
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de manera fundamental, el derecho a la autodeterminación, pero tambien

los demás derechos protegidos tanto por la Constitución General como

por los tratados internacionales.16

De acuerdo con el Relator de Naciones Unidas, los procedimientos

especiales y diferenciados de consultas, se justifican por la naturaleza

de esos intereses particulares, que derivan del carácter distinto cle

los modelos e historias culturales de los pueblos indígenas, y

porque los procesos democráticos y representativos corrientes no suelen

bastar para atender a las preocupaciones particulares de to, puett

indígenas, que por lo general están marginados en la esfera polÍtica.

deber de los Ëstados de celebrar consultas con los pueblos indígenas

basa en el reconocimiento generalizado de las características distintg6gr,,r,r,'i,

de los pueblos indígenas y de la necesidad de medidas especiales ffil,.I''.' '

permitan corregir sus condiciones desfavorecidas.lT ff:'':i' '

Así, el derecho a la consulta previa, libre e informada puede

concebirse como un derecho instrumental o de participacion, êil

aquellos asuntos que incidan en sus derechos como pueblos indígenas

(¡¡) Alcance del derecho a la consulta previa, libre e informada

de los pueblos indígenas y afromexicanos.

16 Los principios de consulta y consentimiento son fundamentales para los derechos de
participación y libre determinación, y constituyen salvaguardias de todos los derechos de los
pueblos indígenas que podrían verse afectados por actores externos, incluidos nos derechos
que asisten a los pueblos indígenas con arreglo al derecho interno o a los tratados a los que

se han suscrito, o los derechos reconocidos y protegidos por fuentes internacionales
autorizadas como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas y los diversos tratados multilaterales ampliamente ratificadoè. Véase, ONU:
Consejo de Derechos Humanos, lnforme AlHCRl21l47 del Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, seis de julio de dos mil doce, párr. 50.
17 ONU: Consejo de Derechos Humanos, lnforme A/HRC/1 2134 del Relator Ëspecial sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James
Anaya, quince de julio de dos mil nueve, párr.42.
4
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ónsulta previa merece una protecci diferenciada

esto es, si trata

directamente el

r'\1, ¡r

v.f-ì(/)
UJ

(f.

'"';,3'ã

,Ø

la medida que se pretenda insta

ativas, o bien, de políticas quea

sus. recursos. Su alcance mbién se determina

los derechos indígenas q se pudieran afectar,

Así, el Flelator EsPecial de Nacio Unidas ha señalado que: "Las

caracte.(sficas específicas del proce de consultas requerido Por el

r: -e cetebrar consu/fas variara riamente en fu de Ia

rateza de la medida ProPuesta alcance de su im sobre /os

b/os indígenas. Las me de reforma co stitucional o

slativa que interesan o a fodos los pueblo indígenas de un

su/fivos y repre ativos aproPiados
lli,iir iffif;f,;,:ffi q u e ri r á n m e c a n i s m o s

tlll:fW.-ni,,rii(li¡,;!.1{,j*

l;i}H;dlH,ãffifén de alguna manera
luc:üí\,{urr'.c ." * _

cambio, /as medidas que

desarrollo

derecho a

y a su alcance. En

o comunidades

indígenas particulares, /as iniciativas para Ia actividad de

s; reQuerirán procesos

activa de /os gruqosde consulta que ga la pa

particularme'nte afec presten a especial a sus infereses

rtos a fodos e

apu

n

extraccion de recursos n /es en s

s

dep

(énfasis añadido)"

lncluso, I Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha

considerado q e en deterrninadas circunstancias, los Estados deben

obtener el sentimiento de los pueblos tribales e indígenas. Tal nivel

rotecció se ha reconocido especialmente tratándose de planes de

inversión a grande escaia con un impacto significativo en el

Lrso y goce de sus territorios ancestrales'1s

18 lnform NHRC/I2/34 del Relator EsPeci al sobre la situaciÓn de los derechos humanos y

las libeitade s fundamentales de los indígenas, James Anaya' quince de julio de dos mil

5

nueve, párr.45.
tt Cfr. Caso det Puebto Saramaka vs' Surinam, párrs' 134 a 136
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En el presente caso, ra medida consiste en ra incrusión de ra
sección cuarta "Educación lnclusiva.y Especial,', de la Ley de Educación
de la Ciudad de México, es susceptible de afectar directamente los
intereses o derechos de dichas comunidades, ya que se reracionan
directa y estrechamente con er derecho a ra educación de tar sector.

Así, los alcances del derecho a la consulta previa deben ser 
+rponderados e instrumentalizados en ese contexto. o$l/\

r¿f ",,,.

$r'ìi,.,(iii) criterios internacionales para que el ejercicio al derecr1o 
" 

\r,,

la consllta previa pueda consid'erarse efectivo. poûÊR r,,o,|'l,
#n,i.';ì.ll:;;,

.iY,ilü¡i;;.
El Relator Especial de Naciones Unidas ha señalaclo que el ejercicio del
deber de consultar a los pueblos indígenas debe ser interpretado de
forma flexible, dependiendo de ra medida objeto de ra consurta y de ras
circunstancias específicas de cada país.20

Asimismo, artícuro 34 der convenio 169 de ra organización
lnternacional del rrabajo estabrece que "La naturareza y et arcance de
las medidas que se adopten para dar efecto at presente conve.nio
deberán determinarse con ftexibitidad, teniendo en cuenta /as
condiciones propias de ca,da país,,.

No obstante, existen a nivel internacional una serie de criterios
mínímos para que el ejercicio al derecho a Ia consulta previa pueda
considerarse efectivo. Los cuales se pueden desprender del propio
texto del artículo 60 del Convenio 169 sobre Pueblos lndígenas y Tribales

20 lnforme NHRC/12/34 del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos ylas libertades fundamentales de los inoígun"r, James Anaya, quince de julio de dos milnueve, pârr.3T.
6
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numerales 1B y

19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre s Derechos de los

Pueblos lndígenas.22

En efecto, tales preceptos señala que las consultas deberán

efectuarse de manera previa, de

ias,

ena fe y de una manera

a finalidad de llegar a un, apropiada a las circunstanc

KllltUnuerdo o lograr el consentim

¿ií¡,i,.\ iå
ñ\\\$t ',,tillj ,

jt\i.i,,iv;lv La corte lnteramericana d

{.1-;,'+zsostenido 
que las consultas deb

Ï,.!Ll'':;ianrEiuo

¡id;i'eE"tt""'

ten cerca de las medicas propuestas.

e erechos Humanos rei damente ha

satisfacer el principio e buena fe, ser

as íl las costumbres valores de los puebl ast como ser

, en el sentido de itir el ejercicio real de icho derecho.23

169r sobre Pu nlzac

a) consultar a los pueblos intere
a través de sus instituciones rep

s, mediante p

, cada v prevean medidas legislativas
o administrativas susceptibles directam
b) establecer los medios a de los cuales los interesados puedan particiPar

libremente, por lo menos en m medida que res de la población, y a todos
los niveles en la ad de decis iones en ciones electivas y organismos
administrativos y de otra í ole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer lo:s medios
pueblos, y en los casos a

el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos
piados proporcionar los recursos necesarios para este fin

2. Las consultas llevad a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de

buena fe y de una ma apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un

acuerdo o lograr el co ntimiento acerca de las medidas propúestas.
22 las lndí
Artículo 18. Los pueb indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones
en las cuestiones qu afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por

ellos de conformid con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus
de adopción de decisiones

27

del Trabaio.
Artículo 6.
1. Al aplicar las disposiciones del

propias ìnstitucio
Articulo 19. Los
indígenas inte
aplicar medidas leg
consentimiento
23 Cfr. Caso del
el nuehlo Sa
nlan de desa
d orobación de

nte os deberán:
apropiados y en parlicular

dos celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos

s por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y

islativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su

, previo e informado
,Pueblo Saramaka Vs. Surinam, párrs. 133: "Asimismo, se debe consultar con
ake dp conform cl con sus orooias tradiciones. en las primeras etapas delida
lln n in verston v no r'rnicamente cuando suria la necesidad de obtener la

ln r:omu nidad si ésfe fuera el caso. El aviso temorano proporciona un tiempo
oara la discusión interna dentro de las comunid_ades v para brindar una adecuada resouesta
al Eqtada. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo Saramaka

, los gobi

S

b

mte
que

7
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En esa línea, y a propósito de la reforma constitucional en materia
indígena en Chile de dos mil nueve, el Relator Especial de Naciones
Unidas, desarrolló el contenido de los principios internacionales

aplicables a la consulta previa, libre e informada2a los cuales, si bien no

pueden trasladarse automáticamente al caso que ahora se analiza sí

resu lta n particu larmente orientadores.

1. La consulta debe realizarse con carácter previo. En el sentid O

de que dicha consulta se nealice "lo antes posible".25 Tratándose d.Þt,,,

medidas legislativas, los

consultado,rs previamente en

prod ucció n'no rmativa.26

indígenas deberán setr,

las fases del proceso de '

iP'lìl:iì "

pueblos

todas

:Siil'riii.:: l
:-6Uii:.. .t; I

ì.t r - . I

!'

2, La consulta no se agota con Ia mera información, No basta con

que se informe a los pueblos indígenas sobre el contenido de la
medida propuesta, sino que debe pretender fomentar un verdadero

diálogo con ellos.27

tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de
salubrídad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento
v de forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métoclos
tradicionales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones."
2a lnforme NHRC/1A34lAdd.6 del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas James Anaya, Apéndice sobre
Principios lnternacíonales Aplicables a la Consulta en Relación con la Reforma
Constitucional en Materia de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile, cinco de octubre
de dos rnil nueve.
2s OlT. lnforme del Comite estabtecida para examinarla reclarnación en la que se alega e!
incumplimiento por Colombia del Canvenìo sobre pueblos indígenas y tribales, 1g8g (núm.
169,), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Central Unitaria
de Trabadores (cur), Documentos: (GB.276t1Tt1)'. (cP.292t14/3), 1999, párr. 90, corte
lDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia del28 de noviembre de 2007, Serie C, No. 172, párr.134.
26lnforme A/HRC/IA34lAdd.6 del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas James Anaya, Apéndice sobre
Principios lnternacionales Aplicables a la Consulta en Relación con la Reforma
Constitucional en Materia de Derechos de los Pueblos lndígenas en Chile, cinco de octubre
de dos mil nueve, párr. 20.
27 Cfr., OIT. tnforme det Comité estabtecido para examinar la reclamacion en la que se aiega
el incumplimiento por Colombia del Convenio sobre pueblos Ìndígenas y tribales, lgBg (núm.
169), presentada en virtud delartículo 24 de la Constitución de la OIT por la Central Unitaria
de Trabadores (cur), Documentos: (G8.276117t1): (GB.2B2t14t3),1999, párr. 90.
Õ
Õ



\l\D0s

'ODEß JUDICIAT DE L.A TEDERAf,IÓN

LIPIIIMA COHTT OÉ 
'USTICIA 

D[ I.A NACIÔN

ytl

ð
q)
(lJ

{f

'"137
VOTO COT.¡CURRENTE EN LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 1O9I2O2

;Ìt " 
-ilr\

\ l,:ì-.:: '-l,
iiìl '..:.7a
' .):- : l\. , lJÀ.

.. ,,' ' , r,.i ' ",:, ljl'
' ;i: . ' : 

": 

',',:-. ,\.'., . .: .

.r.:._,ì 
j' :. '

3. La consulta debe ser de buena

que genere confianza entre las

consensos, prop¡ciando un clim

comunidades y gobierno.2s

fe, dentro un procedimiento

partes. e'debe buscar generar

ade nfianza y respeto entre

4. La consulta debe ser adecuada a través de /as instituciones

drepre$e ntativ as i ndígen as. l-o nterior significa que se debe dar

"'en el rnarco del respeto a las as de decisión internas, a través

de sus instituciones reP tativas y nnediante p dimientos

apropiados. Un procedimi es apropiado d endo del

ámbito o alcance de la m a específica.2e

ì11-,;,'..:f l : '-1

ì! " , 5-¡. La consulta debe ser

t:'/' i "

-.. . .. 6l
.il. ' : : -t

-r-ir^ì.jwt r,,-'; -

',.a ..'

v úe. Esto es, lâs

consultas deben respo erap rocedimien transparentes y

prev¡amente definidos, lo anterior, con objeto de dotar de

bre sus mecanismossegur¡clad jurÍdica a lo indígenasp

r de participaciÓn. En deq e estos nismos no existan

formalmente, debe adopta sionalmente regímenes

28 OIT: lnforme del encargado de examinar la reclamacion en la que se alegta el

incumplimiento por G del Convenio sobre Pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.

169), presentada en vi d del artículo 24 de la ConstituciÓn de la OIT por la Federación de

Trabajadores tjel Ca v la Ciudad (FTCC), Documentos (G8.294l1711): (G8.299/6/1)

2005, párr. 53; OIT: / e del Comité encargado de examinar la reclamación en Ia que se

alega el incumplim por México del Canvenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989

(núm. 169), prese da en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Frente

Auténtico dell'rab (FAT), Documentos ç GB.2B3l 17 t 1). (GB.ZBgl 17 13), 2001, párr' 1 07
2e Cfr. Corte lDH, delPueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y sentencia delveintiocho de noviembre de dos milsiete, serie c, No

172, pârr. 134; Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se

alega el iento por México del Convenio sobre pueb.los indígenas y tribales, 1989

(núm. 169), en vl rtud del artículo 24 de la constituciÓn de la olT por el Frente

Auténtico d bajo (FAT), Documentos (G B.2B3t 17 I 1): (GB.2Bg I 17 13), 2001, párrs. 1 0 1,

105 y 109; lT. tnforme del Comité establecido para examinar la reclamaciÓn en la que se

alega el incum plimiento Por Colombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989

(num. 769/, presentada en virtud del artículo 24 de la constitución de la olÏ por la central

ef
o

Unitaria de Trabadores (CUT), Documentos: (G8.276l17 l1): (G8.282114/3), 1 999, pârr' 79

I
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transitonios o

consultas.30

ad hoc con miras al ejercicio efectivo de las

Dichos principios tarnbien fueron retomados por la primera Sala en
el amparo en revisiÓn 63112012, los cuales se ven reflejados en ia tesis
de título

TODAS

y subtítulo: "COMUNIDADES

tÁS AUTORIDADFS, EN

Y PUEBIOS IND¡GENAS.

EL AMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS,4 CONSUITÁRIOS, AA/rES
DE ADOPTA8 CUALQUIER AccIoN o MEDIDA susc EPTIBLE oeã: .

AFECTAR SUS DERECHOS E //VTERESES''.31 .Í."..

Ëî'?.ì,',t
Es además necesario observar, la opinión que emitió el c"ffi_;'. i' '.

Tripartita de la Organización lnternacional del Trabajo en u¡ ¿sf;''ìi' ;'--

sobre la reforma constitucional al articulo zo de nuestra
constitución General,32 en la que se señaló que el contenido de las

consultas a los pueblos indígenas no es jurídicamente vinculante. Sin
embargo, dichas consultas deben efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a /as circunstancias de los pueblos, con la

to op' C¡t., OIT ' lnforme del Comité estabtecido para examinar la reclamación en la que se
alega el incumplintiento por Cotombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, l g1g
(núm 169), pârrs.79, 95 y 105.
3i Tesis con número de identificación 1a. CCXXXVll2013 (10a.), publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de texto: "La protección efectiva de
los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas requiere garantizar
el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole procedimental, principalmente el de
acceso a la información, el de la participación en la toma de decisiones y el^de acceso a lajusticia' En ese sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus åtribuc¡ones, están
obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o rr:edida susceptible de afectar
sus derechos e intereses, consulta que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe
ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades
tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que el deber del Estado a la
consulia. no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la
susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues precisanrente uno de los objetos del
procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.,,
32 olT: lnforme del Comité encargado de examinar la reclamãcÌan en la que'se atega el
incumplimiento por Mexico del Convenio sobre puebtos indígenas y tribales, lg7g (num.
169/, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución dela OIT por el Frente Auténtico
del rrabajo (FAT), Documentos (GB.2B!/1Tt1): (GB.zsgt17t3),2oa1,parr.10s: ,,[...] por otra
parte, no puede dejar de reconocer que tanto el Congreso Nacional como las legislaturas de
los Estados no ignoraban las opiniones de los indíg-enas respecto a las reformas, pero no
estaban obligados a aceptarlas".
10
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VCITO CONCURRFNTË ËN LA ACCIO DN
¡NCCINS'TITUCIOÌ{ALIDAD 1 09/2021

,ODEß JUDICLAL D[ LA TEDERAIIÓI\¡

U''i{[MA CORIE DÊ JUS}¡c IA DE{,A.NAC/ôN,'"fäîàtiäYíoüe tlegar a un acuerdo o lograr el con timiento acerca

u

tem , pof lo que estoy de acuerdo con

las ue se apoya la determ ación del

asunto en el que la S prema Corte de

cuestión, señalé la i portancia de que

debe cumplir toda

,r'')
r'l i''
I r-

/ôFs^ a-trJ

Vt

(a
LLl

{?.
9s

de /as medidas propuesfas,33

B. Derecho ¿t la consulta previa a persona con discapacidad.

Por otra parte, el fallo recoge lineamientos y estándares

constitucionales y convencionales q ''he venido sosteniendo en los

estándar mínimo

discapacidad.3a

q

consulta previa a Personas r esa razon, en los

votos particr-llares de las to e inconstit onalidad 3312A15" y

96,2A14 y sr-l acumulada I 14,'u como e el voto concurrente de

la acción de inconstitucion idad 68/201 37 me a la tarea de desarrollar

el contenido de dicho P etro

Al respecto, co uí que para satisfacer la obligación de consulta a

personas con disca cidad es necesario que ésta sea previa, pública y

abierta. En el cas de leyes, se debe realizar conforme a las reglas,

plazos y procedi ientos que el propio Órgano legislativo establezca en

33 ONU: lnforme Principios !nternacionates Ap!ícables a la consulta en Relación con la

Reforma al en Materia de Derechos de /os Pueblos Indígenas en Chile,24 de

abril de 2009 Párr B; Tribunal Constitucional de Chile, Sentencia respecto del requerimiento

presentado por grupo de Diputados resPecfo de Ia inconstitucionalidad del Convenio No

169, sobre lndígenas y Tribales en Paises lndependientes, adoptado por la

A rganizacion I ntbntacional del Tra bajo, el 27 de iunio de 7989. Rol N' 309-00, 4 de Agosto

2000, considerando séPtimo.
3a Voto particular de la acción de inconstitucionalidad 3312015.
35 Resuelta por el Tribunal Pleno en sesión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.
36 Resuelta þor et Tribunal Pleno en sesión de once de agosto de dos mil dieciséis.
37 Resuelta por el Tribunal Pleno en sesión de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve'

11



VO'TT COI\ICI.JRRTNTË Ër\¡ ¡-A ACCIÓN DË
Í iii t üi',1 STIîU C ¡ONAI_l ÐAÐ 1 0g tZû21 .

una convocatoria. Además, esta última debe informar de manera amplia,
accesible y por distintos medios acerca de Ia consulta, especificando la
manera en que las personas Gon discapacidad y las organizaciones que
las representan podrán parlicipar en ella.

Ello, con apoyo en la convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, así como diversos documentos elaborados
por organismos internacionales, tales como el lnforme de la Relatora 

\\i
. ¡ÌlEspecial de los Derechos de las personas con Discapacidad C1,,,..

(A/HRC/31162); el Manual para Parlamentarios sobre la Convenc¡onf .,,,f,
.1\¡ '¡ì1,,.".

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo i,'.-i,,,:.:.ì,1r. : 
.facultativo, así como un instrumento de buenas prácticas parlamentaçigg*r*.,.,_,

de la Unión lnterparlamentaria. 311Ë.1;-1,;ì;,t::1,;,,,,,: ,

SÊCC|CJi,¡ l;.. , .

CCf{S l"¡ ÍU(. ¡, ,

¡"q-Litl';i.,i.. :..

Como mencioné¡ todos estos lineamientos fueron recogidos en la
sentencia aprobada por la mayoría en el presente caso, prácticamente

en los mismos términos en los que lo he venido haciendo en mis votos
concurrentes, por lo que no puedo estar más que de acuerdo con las , ,

consideraciones torales en las que se apoya el fallo"

Además, fueron complementados con la interpretación sostenida
recientemente por el Comité sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad de la ONU en su Observación General Número 7, emitida
en noviembre de dos mil dieciocho. Referencia que
pertinente, pues robustece de manera adecuada

convencional aplicable en esta materia.

me parece

el estándar

sin embargo, como Io señare en los votos particulares que formule
las acciones de inconstitucionalidad 33i2015s8 y 9612014 y su

38 Aprobada en sesión del Pleno el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.

en

12
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)ODER JUDICU\L DE LA FEDERAf,IÓN
;urr(rMAconr.or'"å8üffltÞlffit gzlzo14,3s así como en mis votos con

VOTO CONCURRENTE EN LA ACCION DE
I NCONSTTTUC tONl\ Lt DAD 1og;t2021 .

ntes en las

n se reconoce

suelen esfar

acciones de inconstitucionalidad 6812018,40 1120 41 41lzo1\ y su

acumulad a 4212018,0, 21212020,43 191202100, 2 020,45 38120210u y

rc812\21,47 considero que dicho estándar haberse robustecido

aún más con la inclusión expresa de uno de principios rectores de la

Convención sobre los Derechos de las Pe nas con Discapacidad a los

que me he referido con anterioridad que son retomados por la
sentencia, aunque n

t\:\,vn,

ii , 
j.t¿ previa en materia d

j1.,,.:ìr\ 7¿

Ì$; '',ti ãntre el hombre y I

ìlf,.ttl/ i,"
.<t'..: \" , .,. t/,.

f,r:, !:':'t .Vj !..;i'.í:...'ii.--,:'1" En efecto, en

o como parte del ,p etro mÍnimo para la consulta

e discapacidad, decir: el principio de gualdad

a muJer

i i- /i Fll, ìf r: r 
. : -¡,ç

.sÌlí.t,/.il. .¡ OUê
.,r"r{ l'r¡,,1.ii, '. :

r-' : /.01i 
. lr ;v, .

iúuffi;;'"nP"

el preámbulo e la citada Conven

"/as mujeres y /as ni con disca

esfas a un riesgo mayor, entro y fuera del de violencia,

/esiones o abuso, o trato tê, malos 'tratos o

explotacion". Así, dicho instr dedica los rtículos 3, inciso g), y

de las personas con6,: â,la protección de esa oría e el ámb

srgure

Artículo 3
r¡nc|pros gene

Los principios d a presente Convención serán
I]
g) La igualdad ntre el hombre y la mujer;

Artículo 6
Mujeres con discapacidad

3e Aprobada
ao Aprobada
al Aprobada

en to

en
sesió

n del Pleno el once de agosto de dos mil dieciséis.
n del Pleno el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.
n del Pleno el primero de octubre de dos mil diecinueve.

a2 Aprobada en sesión del Pleno el veintiuno de abril de dos milveinte.
a3 Aprobada en sesión del Pleno el primero de mazo de dos milveintiuno.
aa Aprobada en sesión ddl Pleno el doce de agosto de dos mil veintiuno.
as Aprobada en sesión del Pleno el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno
a6 Aprobada en sesión del Pleno el siete de junio de dos míl veintidós.
a7 Aprobada en sesión del Pleno el siete de junio de dos mil veintidós.
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VOTO CONCURRENTE EN LA ACCION DE
I NC ONSTITUCIONA.LIDAD 1 O9I2O21 "

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a
ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar
plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para
asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenc¡ación de la mujer, con
el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención.

En ese sentido, dada la innegable situación de vulnerabilidad en la

que se encuentran las mujeres y niñas (la cual se superpone a la 
{.ù\¡\,,

discapacidad) en un contexto como el de México, en el que esta _ìt¿i;;:
desigualdad se acentúa aún más por d¡versos factores histórico-sociales, ú 

K.
considero que era de suma importancia visibilizar esta situación U \,ï.Ìl:.r'-¡ ', , \

garanlizar la participación de las mujeres en los mecanismos de consulta, -;];;.
incluyendo el principio dentro del estándar mínimo de vatiOffi.þ11{jl¡}''1;f

constitucional en està materia. Máxime, que tal protección ua eslätË.iiliÈîiì;
.-i'

prevista en la propia Convención sobre los Derechos de las Personas . :

. 
,'. 

i
aon D¡scapacidad

Es conforme a estos razonamientos que estoy en favor det;sentjdo

y las consideraciones de la sentencia, por razones adicionales,'en'tanto

considero que el estándar mínimo en ella contenido se pudo haber

robustecido aún más con el principio de igualdad entre el hombre y la

mujer, establecido en Ia Convención de la materia.

MINISTRO PRESIDENTE

14
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Ciudad de México, a cincq de octubre de dos mil veintidós. ---
Carmina Cortés RodrÍguez¡ Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias'Constitucìonales y de Acciones de lnconstitucionalidad
de la Subsecretaría Gerieiâl de Acuerdos de la Supr.ema Corte de
Justicia de la Nación, ------------ --r-----!:--

Que el anterior documento es gopia: fótostática que concuerda fiel y
exactamente con el origi na I fi rmado electrón icamente, q ue corresponde
a la sentencia de treinta de junio .de dos mil veintidós, dictada por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el vcjto
concurrente del Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
relativo a dicho fallo, en la acción de inconstitucionalidad 10912021;
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.;.y se
expide en cuarenta (40) fojas útiles, debidamente selladas, fol"lddas,
cotejadas y rubricadas, para los efectos legales a que haya luga(.,;;:.:;:-
Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de tres de

'octubre de dos mil veintidós, pronunciado por el Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrean Presidente de la Suprema Gorte de Justicia
de la Nación, en la referida acción de inconstitucionalidad. Doy fe. ----
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/318/2022 
Asunto:  Prórroga de Turno  

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

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta ponga 

a consideración del pleno de este órgano legislativo, en la siguiente sesión ordinaria que 

tendrá lugar el próximo 11 de octubre, la autorización de prórroga correspondiente, a fin 

de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, elabore el dictamen 

relativo a las siguientes: 

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc 

y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a que realicen 

las acciones necesarias para solucionar múltiples gestiones del SUAC relacionadas 

a brindar seguridad a la ciudadanía y a identificar alternativas para aumentar la 

percepción de seguridad, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         
 

Ciudad de México, a 06 de octubre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/071/2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito solicitar a usted de manera respetuosa, someta a consideración del Pleno de este 
órgano legislativo, la presente solicitud de prórroga correspondiente a las siguientes proposiciones 
con punto de acuerdo enlistadas a continuación:  
 

No. INSTRUMENTO LEGISLATIVO 
DIPUTADA (O) 
PROMOVENTE 

NO. DE TURNO 

1 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN 
VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
A TRAVÉS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN 
FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A LAS 
ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR QUE LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL 
PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ENSERES E 
INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUYO 
GIRO PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE 
ALIMENTOS PREPARADOS. 

Dip. Maxta Iraís 
González Carrillo 

(PRI) 
MDSPOPA/CSP/3846/2022 

2 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS A REMITIR INFORMACIÓN 
EN MATERIA DE RECURSOS EJERCIDOS PARA 
EL ÁMBITO CULTURAL.  

Dip. Ana Francis 
López Bayghen 

Patiño 
(MORENA) 

MDSPOPA/CSP/3856/2022 

3 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA 
GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ENVÍE UN 
INFORME PORMENORIZADO QUE 
CONTENGA, LA PLANTILLA DE PERSONAL 
QUE ATIENDE A LOS USUARIOS DE LOS 
CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, 

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinoza  
(APMD) 

MDSPOPA/CSP/3993/2022 
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ÍNDIQUE SÍ LA ALCALDÍA ES LA ÚNICA 
ENCARGADA, DE ADMINISTRAR CENTROS Y 
MÓDULOS DEPORTIVOS,  Y DAR 
MANTENIMIENTO A LOS COSTOS DE 
RECUPERACIÓN LAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS QUE LO TUVIESEN, E 
INFORMEN EL NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO ENCARGADO DE HACER CUMPLIR EL 
REGLAMENTO EN LOS CENTROS Y MÓDULOS 
DEPORTIVOS 

4 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A PROMOVER LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN 
LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO 
SUPERIOR. 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios  

(PRI) 
MDSPRPA/CSP/0337/2022 

5 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA SOLUCIONAR MÚLTIPLES 
GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS CON 
LA FALTA DE AGUA EN ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EN DOMICILIOS PARTICULARES, 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios  

(PRI) 
MDSPRPA/CSP/0579/2022 

6 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL 
FIGUEROA PROVEA DE LOS INSUMOS, 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES AL CENTRO 
DE REACCIÓN INMEDIATA “EL CANTIL” 
DEBIDO A LA FALTA DE ESTOS, ASÍ COMO EL 
MAL ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS CON 
LAS QUE ACTUALMENTE CUENTAN. 

Dip. Christián 
Damián Von Röerich 

de la Isla y Dip. 
Diego Orlando 
Garrido López 

(PAN) 

MDSPRPA/CSP/0778/2022 

10 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN 
INFORME DEL PROGRAMA DONDE SE 
DESTINARON 20 MILLONES DE PESOS, 
DENOMINADO “APOYO A MUJERES 
EMPRENDEDORAS’’ DONDE SE HAGA 
MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON LAS 
CAUSAS POR LAS CUALES NO SE REALIZÓ LA 
ENTREGA DE 1878 TARJETAS A LAS 
BENEFICIARIAS. 

Dip. José Gonzálo 
Espina Miranda  

(PAN) 
MDSPRPA/CSP/0942/2022 

11 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

Dip. José Gonzálo 
Espina Miranda  

(PAN) 
MDSPRPA/CSP/0947/2022 
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PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN 
INFORME DEL PROGRAMA SOCIAL 
“RESPALDO VC OTORGA SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS EN 
LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA’’ 
DONDE SE HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES 
FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO 
COMPROBÓ EL GASTO DE 3 MILLONES 480 
MIL PESOS. 

12 

ROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ, A RESPETAR LA 
GRAFICA POPULAR URBANA, LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y A RECONCER LA DIVERSIDAD 
CULTURAL DE LA DEMARCACIÓN EN LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA LAS 
ACTIVIDADES COMERCIALES EN VÍA PÚBLICA 

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz  

(MORENA) 
MDS/PRPA/CSP/1058/2022 

 
 
Lo anterior, en razón de que dichos asuntos requieren de mayor tiempo para su análisis y estudio 
de manera más profunda y analítica, que permita a esta Comisión emitir el dictamen 
correspondiente para cada uno de éstos.  
 
Agradeciendo de antemano la atención y comprensión a la presente solicitud y sin más por el 
momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

_______________________________________ ___________________________________ 
DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ     DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 

PRESIDENTA           VICEPRESIDENTA 
 
 
 
  

 
 

c.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México. II 
Legislatura  
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Ciudad de México, a 6 de octubre de 2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad, con fundamento en los artículos 89, 91, 92 fracción I y 93 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, solicito atentamente a ese órgano de gobierno se 
amplié el turno para OPINION de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 
presentada el pasado martes 4 de octubre de 2022, la cual fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración 
Pública Local. 
 
Al respecto, me permito manifestar que el turno debe ampliarse para OPINIÓN de la 
Comisión de Bienestar Animal. 
 
Lo anterior, en virtud de que el objetivo de la iniciativa de referencia se refiere a adicionar 
atribuciones en materia de bienestar animal a la Secretaría de Medio Ambiente y de 
Salud, ambas de la Ciudad de México, en concordancia con lo establecido en el artículo 
13, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Sobre el particular, es de señalar que el artículo 13, Apartado B de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, establece que se reconocen a los animales como seres sintientes 
y que deben recibir trato digno. En ese sentido, el citado precepto puntualiza que las 
autoridades deben garantizar la protección, bienestar, y el trato digno y respetuoso a los 
animales y, en consecuencia, fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable.  
 
 
 



 

                                                  
 

2 
 

 
Por lo que atendiendo a lo establecido en el artículo 192 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el cual instituye que la competencia de las Comisiones es la que 
deriva de su denominación, resulta inconcuso que la Comisión de Bienestar Animal es 
competente para OPINAR sobre las atribuciones en materia de bienestar animal que 
el que suscribe pretende adicionar a las dependencias en cuestión, todo ello de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo 
que resulta procedente y viable se otorgue la ampliación de turno para OPINIÓN 
solicitada. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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ACUERDO CCMX/II/CNEPP/03/2022 DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y 
BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 
2022. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica; 368 
fracción I, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 
375, 376 y 451 BIS, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
le corresponde hacer la entrega de forma anual de la medalla al mérito internacional 
a personas originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su 
trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta 
entidad y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación 
internacional; de las políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de 
quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de 
la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con los principios 
que rigen la política exterior mexicana. 
 
TERCERO.- De conformidad con el párrafo segundo del artículo 451 bis del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito Internacional 
se entregará a aquellas personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de México 
y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de nuestro 
país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones:  
 
I. Acción emprendedora;  
II. Promoción cultural;  
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;  
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IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;  
V. Protección al Medio Ambiente; 
 
Por lo que conforme al artículo 373 del propio Reglamento del Congreso, las 
Comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la 
convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento, 
la cual debe ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de 
México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, para que puedan 
postular a los candidatos para la entrega de la misma, bajo los requisitos que 
impone el mismo dispositivo legal en cita. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 81 de la Ley Orgánica y 373 y 451 bis, del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, emiten el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la convocatoria y bases para la entrega de la Medalla al 
Mérito Internacional 2022, para quedar como sigue: 
 

CONVOCATORIA 
 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
A TRAVÉS DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 
Con fundamento en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y 368 fracción I, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, 
fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México,                                                       

CONVOCA 
 

A la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México vinculadas con la materia 
o sector materia de la presente, a postular a personas originarias de la Ciudad de 
México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las 
relaciones de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o comunidades 
extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro personas 
migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan 
promovido el posicionamiento de la Ciudad de México en el entorno internacional, de 
conformidad con los principios que rigen la política exterior mexicana, para la entrega 
de la: 
 

MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2022 
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De conformidad con las siguientes: 

BASES 
 
PRIMERA.- La Medalla al Mérito Internacional se entregará a aquellas personas que 
tuvieron que abandonar la Ciudad de México y que siguieron aportando acciones, 
ideas, propuestas para beneficio de nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad 
con las siguientes distinciones:  
 

I. Acción emprendedora; 
 
II. Promoción cultural; 
 
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas; 
 
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes, y 
 
V. Protección al Medio Ambiente. 

 
SEGUNDA. Serán consideradas todas las postulaciones que se hagan de las 
personas originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su 
trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta 
entidad y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación 
internacional; de las políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de 
quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la 
Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que 
rigen la política exterior mexicana. 
 
Podrán ser postuladas para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, las 
personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. 
 
Las postulaciones correspondientes, deberán de hacerse mediante escrito dirigido a 
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias (en adelante 
identificada indistintamente como la Comisión) que preside el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz. 
 
Cada persona podrá efectuar la postulación de una sola persona candidata. 
 
TERCERA. El escrito de postulación deberá contener la información y requisitos 
siguientes: 
 

I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución y 

organización de la sociedad civil que propone o que realiza la propuesta;  

 
II. Nombre completo de la persona que se postula (candidata).  
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III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de la o el 

candidato, así como del proponente. 

 
IV. Exposición de motivos, donde se deberá especificar los méritos por virtud de 

los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento 

correspondiente, conforme a lo señalado en las Bases Primera y Segunda de la 

presente convocatoria. 

 
V. Currículum vitae de la persona candidata. 

 
VI. La información y documentación con la que se corroboren los méritos 

señalados en la fracción IV que antecede. 

 
VII. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.  

 

CUARTA. Las postulaciones, información y documentación que la soporten, deberán 
ser entregadas en medio físico o en medio electrónico, en la oficina de la Comisión 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, ubicada en: Calle de Gante, 
número 15, segundo piso, oficina 211, colonia Centro, en la Ciudad de México, 
de lunes a viernes, en un horario de 10:00  a 16:00 horas, en días hábiles, a partir 
del 30 de septiembre y hasta el 18 de noviembre del año 2022, o bien, a través 
del correo: normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx  
 
Toda la información de las candidaturas remitidas a la Comisión, se considerará 
confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo resguardo de dicha Comisión, bajo 
el sistema de protección de datos personales de la misma. 
 
Una vez concluido el proceso de dictaminación de las propuestas, la documentación 
de los aspirantes que no resulten seleccionados estará a su disposición para ser 
devuelta en un plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea 
recogida será objeto del tratamiento respectivo en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 
QUINTA. Será otorgada una medalla por cada una de las distinciones señaladas en 
la base primera de esta convocatoria, y su otorgamiento, se sustentará en un análisis 
objetivo de los méritos en el ámbito de mérito internacional, expuestos en el 
documento de postulación, currículo y demás elementos que se acompañen para tal 
efecto, en términos de la presente convocatoria.  
 
La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata o candidato, así 
como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, para emitir el 
dictamen correspondiente. 
 
SEXTA. El incumplimiento o falsedad, parcial o total, en la documentación e 
información de la postulación, o que esta se realice de forma extemporánea, serán 
motivo de desechamiento de la candidatura que corresponda en el proceso de 
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selección, lo cual será hecho del conocimiento de la persona o institución postulante. 
Únicamente la Comisión podrá efectuar por una única ocasión una prevención a las 
personas postulantes en el caso de advierta sobre algún documento faltante.   
 
SÉPTIMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar el 09 de diciembre 
de 2022, y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. La resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, 
será inapelable.  
 
OCTAVA. La resolución del Pleno será notificada a la persona reconocida, o a sus 
familiares, en caso de reconocimiento póstumo. El resolutivo del dictamen aprobado 
por el Pleno del Congreso se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional.  
 
NOVENA. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha y hora para la 
Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al Mérito Internacional del año 2022. 
 
DÉCIMA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará del conocimiento de las 
candidatas o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito Internacional 
del año 2022, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma.  
 
DÉCIMA PRIMERA. La participación de toda persona o institución en esta 
convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos 
por la Comisión, en su calidad de convocante y dictaminadora, en los términos 
previstos por la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la Mesa Directiva del Pleno, de la Junta 
de Coordinación Política, de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y de la 
Oficialía Mayor, para los efectos legales conducentes. 
 
TERCERO.- Se ordena realizar las gestiones ante las autoridades e instancias 
competentes para la publicación de la convocatoria aprobada, en la página oficial 
del Congreso de la Ciudad de México, en dos diarios de circulación nacional, así 
como su publicitación ante las dependencias relacionadas en la materia de la 
distinción.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 
a los 30 días del mes de septiembre del 2022 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

X 

  

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

X 
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DIP. LETICIA 

ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

X 

  

 
DIP. MARCO 

ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 

 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
 

 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

X 
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DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 

X 

  

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 

  

 
DIP. DIEGO 

ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

INTEGRANTE 
 

X 

  

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

 

X 

  

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 
 

X 
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DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 
 

X 
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
A TRAVÉS DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 
 
 

Con fundamento en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368 fracción I, 369, 
370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México,                                                       

CONVOCA 
 

A la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la 
Ciudad de México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, a postular a personas originarias de la Ciudad de 
México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad 
y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro personas 
migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de 
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que rigen la política exterior mexicana, para la entrega de 
la: 

MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2022 
 

De conformidad con las siguientes: 
BASES 

 
PRIMERA.- La Medalla al Mérito Internacional se entregará a aquellas 
personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de México y que 
siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de 
nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes 
distinciones:  
 
I. Acción emprendedora; 
 
II. Promoción cultural; 
 
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas; 
 
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes, y 
 
V. Protección al Medio Ambiente. 

 
SEGUNDA. Serán consideradas todas las postulaciones que se hagan 
de las personas originarias de la Ciudad de México que se hayan 
distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las 
relaciones de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o 
comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las 
políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de quienes 
con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento 
de la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con 
los principios que rigen la política exterior mexicana. 
 
Podrán ser postuladas para obtener el reconocimiento, en forma 
póstuma, las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior 
a la entrega de la presea. 
 
Las postulaciones correspondientes, deberán de hacerse mediante 
escrito dirigido a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias (en adelante identificada indistintamente como la 
Comisión) que preside el Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 
 
Cada persona podrá efectuar la postulación de una sola persona 
candidata. 
 
TERCERA. El escrito de postulación deberá contener la información y 
requisitos siguientes: 
 
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, 

institución y organización de la sociedad civil que propone o que 
realiza la propuesta;  

 
II. Nombre completo de la persona que se postula (candidata).  
 
III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de 

la o el candidato, así como del proponente. 
 
IV. Exposición de motivos, donde se deberá especificar los méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 
reconocimiento correspondiente, conforme a lo señalado en las 
Bases Primera y Segunda de la presente convocatoria. 

 
V. Currículum vitae de la persona candidata. 
 
VI. La información y documentación con la que se corroboren los 

méritos señalados en la fracción IV que antecede. 
 
VII. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.  
 
CUARTA. Las postulaciones, información y documentación que la 
soporten, deberán ser entregadas en medio físico o en medio 
electrónico, en la oficina de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, ubicada en: Calle de Gante, número 15, 
segundo piso, oficina 211, colonia Centro, en la Ciudad de México, 
de lunes a viernes, en un horario de 10:00  a 16:00 horas, en días 
hábiles, a partir del 30 de septiembre y hasta el 18 de noviembre del 
año 2022, o bien, a través del correo: 
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx  

Toda la información de las candidaturas remitidas a la Comisión, se 
considerará confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo 
resguardo de dicha Comisión, bajo el sistema de protección de datos 
personales de la misma. 
 
Una vez concluido el proceso de dictaminación de las propuestas, la 
documentación de los aspirantes que no resulten seleccionados 
estará a su disposición para ser devuelta en un plazo de 90 días 
naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea recogida será 
objeto del tratamiento respectivo en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 
QUINTA. Será otorgada una medalla por cada una de las distinciones 
señaladas en la base primera de esta convocatoria, y su 
otorgamiento, se sustentará en un análisis objetivo de los méritos en 
el ámbito de mérito internacional, expuestos en el documento de 
postulación, currículo y demás elementos que se acompañen para tal 
efecto, en términos de la presente convocatoria.  
 
La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata o 
candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a 
cada propuesta, para emitir el dictamen correspondiente. 
 
SEXTA. El incumplimiento o falsedad, parcial o total, en la 
documentación e información de la postulación, o que esta se realice 
de forma extemporánea, serán motivo de desechamiento de la 
candidatura que corresponda en el proceso de selección, lo cual será 
hecho del conocimiento de la persona o institución postulante. 
Únicamente la Comisión podrá efectuar por una única ocasión una 
prevención a las personas postulantes en el caso de advierta sobre 
algún documento faltante.   
 
SÉPTIMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar 
el 09 de diciembre de 2022, y posterior a ello, será sometido a la 
aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La 
resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será 
inapelable.  
 
OCTAVA. La resolución del Pleno será notificada a la persona 
reconocida, o a sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo. 
El resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se 
publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos 
periódicos de mayor circulación a nivel nacional.  
 
NOVENA. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha 
y hora para la Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al 
Mérito Internacional del año 2022. 
 
DÉCIMA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará 
del conocimiento de las candidatas o los candidatos elegidos para 
recibir la Medalla al Mérito Internacional del año 2022, la fecha, hora 
y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma.  
 
DÉCIMA PRIMERA. La participación de toda persona o institución en 
esta convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria 
serán resueltos por la Comisión, en su calidad de convocante y 
dictaminadora, en los términos previstos por la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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Le saludo con respeto;y con fundamento en tos artículos 26,fra e la Ley orgánica det Poder \Ven

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SEDUVI/DGOU|2079|2A22 de fecha 27 de

septiembre de2022, signado por el Director Generaldel Ordenamiento Urbano de [a Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda de [a Ciudad de México, eI Lic. lnti Muñoz Santini, mediante el cuaI

remite la respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura

egislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día B de junio

PA/CSP/004312022.

LUrbana y aprobado po

de2022, mediante

Sin otro partic

Atenta
EID

delaS

Pino Suáre? 15, pifìo 2, colo'liir {;enlrô,
Alc¡ldí¡ Crrauhtémoc, C.P. 0ö000, Ciu¡l¡d de Mdrxiro

ludo.

lace Legislativo
ci e

t [,, r.,:

FiêLl l:-r, r ì:

la' /! Ht¿*_-

nzález
cdmx. MX

Lic. lnti antini, Þirector General del Orrjenanliento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CiLrdad de Méxìco.
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GO I}E DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c
RICCIÓN GNi.ITRAL D[I- ORDINAM NTO URBANC)

SEDUVUDGOU/ 201 I 12022
Cirrdarl de Mé.xíco; a 2 f cje septiernbre tie 2û?"2

Asunto; Mueble urbano "Vía verrle/pórticos
y Vía verde colu¡lnas dobles

LIC. MARCOS ALËJANDRO GIL GÖNZÁLËZ

DIfigCTOft GËNERAL JURíDICO Y DE ENLACS LIG¡SLATIVCI

ÐË tA SECRETARIA DE GOB¡ËRNO DË IA CIUDAÐ Ðg MÉXICü

Josá María Pino Suárez 15, Piso 2, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc

PRç5ËNTË

Cr:m¿, et cie su conoc.irniento, la Secretarí¡ cJe Des¿rrollo Urbano y Vivienda tiene entre sus atril¡r"tciones; ar"¡torizar los

profrrarltag y proyeclos cle diseflö, clistri[:r,rcitin, errr¡:lazamiento, sustituciórr, operatión y trtanterritniento de nlobiliario urbano

en la vía pública y espacios abíertos de[ te¡ritorio.

Çon fecha 19 cle rnayo de 2016 y 23 cle noviemb¡e del 2020, en la Secretaría cJe Desarrollo Urbarro y Vivienda, con fundamento

en los artículos 16 fracción lly 1B de la Ley de ûesarrollo Urbano, 79 fracción ll, 84, 85, 96 fracción Vll,87, BB, 89, 95, 96, 1ü6 y

107 det fleglanrento ¡:ara el Orclerra¡rriento del Paisaje Urbarro, se ilevaron a cabo las Sesiones cle la Cornisién Mixta de

Niobítiario Urbarro para el Distrito FerJc.ra[, dr¡ncle se entitieron los Dictámenes Técnicos N' CMMUIDTPl0t6l2tl6 y

CMMUiDTPi00ll2A2.A, err el qLre se aprobarr.ln las características físicas y funcionaliciacl clel mobiliario ttrbarro'V¡AV[R|]Ê',

<jonde se resuelve que cleberá cunrplir con r¡na serie de conrJicionantçs, *ntre las c¡ue se enct¡entran:

"(..)

De st:uerrlo con el qrtículo 34fraccianes ll, lll y tV d*l Reqlqnento de Ccnsltuccíones pnrct el Ðistríta Federtt{, deberi:

present()r un diüamen estructural avalado por un D{ì0, con l?egistro en la Ciudud cie þléxico".

Itsinrismo. de confornridad con los artículos 14 y ).6 de la Constitución Política de la Cíudad cle México, se deberá garantiear el

re-scate, nlanteninliento e incremento progresívo del espacio púhlico, tomando las rnedidas necesarias para evitar su

destru¡cción o disnrinución y se deberá coadyuvar al mejoraniento de la imagen y paisaje urbano de la Ciudad, generando

entornos {ibres de impactos visr.¡ales negativos, afectaciones ambientales y evitando riesgos a [a ciudadanía por fallas en la

i nfraestructu r¿.

El 18 de julio de 2022, mediante oficio SEDUVI/DGOU lI314l2O22, esta Dirección 6eneral s<¡[icita a l¿ Sociedad denorni¡rada

Froyectos Urbanos Nuve, S.A de C"V., lc síguiente:

r Dictameu cle Seguridad [str¡.¡ctural aval¿cio por un 0,R,0", cJebidamente {Lrncladc¡ y motivado de las revisiones,

evaluaciones y supervisiones que se orderrerr, asegurando clue et mo[:i{iario urb¡no efl comentô se gncuentre derrtro

de los linearnie¡rtos estabtecidos por los regtamentos, nonrìãs y po{íticas err nrateria cje construcción.

r Justificación a partir de una necesidacl real y la olertå clarã del servicio ¡:ara el usuario r1e[ espacio ptiblico. Las

ubic¿ciones propuestas; denotarr un entorno peatonal con área¡ vercies erosionadas, infraestru{turå peatonal 
..-

Página lde 3 ¿V
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GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÊXICO

SE(RITARíA DË DESANROTLO URBANO Y1/IVIËNDA

DI RI]CCIÓN C;[N INAL D[I.. ORT)[NAI'J I ENTO U IIBANO

ffi**g.ry
sEDUvrlDGou/ 2019 pa22

Ciuclad de Méxica; a2.l tle septienrbre de'2ö2.2-

inadecuada y señalízacìones lrorizontales con falt¡ de ilunrinación y manteninriento; por lo qrie, se solicita se exfJrese

de qué manera el proyecto contribuye a la solución de est¿s problenráticas.

Cuantificaciórt genera{ de metros cuadrados a instalar, así corlo los requerinrientos hídric.os y de nrantenimiento
neces¿ri<¡s.

Proyectos arquitectónicos de las rJlstintas tipologías de estructurås, conteniendo estudios antropométricos parå su

m¿ntenimiento, detalles de riego.

Proyectos arquitectónicos de los cuartos rJe nráqr"rina, sr"rs reqr"rerinrientos eléctricos, hÍdricos y su integración con l¿
irrragen urban¿ en el espacio ¡:úbtico.
Ësquemas de mantenitrriento y del suministro de agua reutilizacla para riego, consideranclo la gran superficie,

mantenimiento y requerinriento de äguå que represêntan tas estructuras.

Análisis comparativo, r{ue nruestre los aciertos y errorà3, así como las áreas cJe oportuniriad rie las piezas cJe

mobitiario aprobadas en el 2016, y las mejoras y modiïicaciones aplir.adas al proyecto actual.
tta

El 01 cle septiembre de2}22,se recibe por Oficialía cle partes de esta Secretarí¿ los siguientes docun'¡errtos:

1.- Dictamen de Seguridad Estructural de colunlnas sencíllas y dobles.

2.- Segundo Dictamen de Seguridad Estructural de columnas

3,- Dictamen de Seguridad Estructuralde Pórticos

4.- Justificación del Proyecto Viavercje

5.- Cuantific¿ción de M2 instalados y por instalar

6.- Proyectos arq u itectónicos elemerrtos verdes

7.- Proyecto$ arquitectónicos cuartos de máquinas

8." M¿ntenimîento de áreas verdes

9.- Aciertos y errores clel proyecto

10.- Copia de[ Permiso Administrativo Temporal Revocable

11.- PrinrerAdendum al Pernliso Administrativo Tenrporal Revocable

Derivado de lo anterior, y parâ atender lo relativo a[ oficio SGIDGJyELIPA/CCDMX/1U000196.¡/2022, le envío copia simpte
de tos documentos arriba señatados, pâra su análisis, valoración y fines correspondientes.

Lo anterior se enlite con krndanlento en fo dispuesto por los artículos t'l apartado D numerates 7y 2^, L6 apartado 6 nu¡nerales

L,2^, 4 y 7 de [a Constitr¡ción Potítica de la Ciudad de Méxic.o; l, 2y 3 fracciones I y ll, 11, 14, 16 f racciórr Vl, t8 y 31 fracción XXVI

de la Ley Orgárrica clel Poder Ejecutivo y de la Adrninistracién Pública de la CiLrdad de México; 1,3 fracciones ly 11,41" frarción V

y Vlll, 235 y 236 fracciones Vlll y Xl, 156 fracciones Vll, Vlll, lX, XXXII y XXX|ll det Reglanrento lnterior del Poder Ejeculivo y cle la

Adnrinistración Pública de la Ciuclad de México; 1, 2 frace;iones l, ll y lll,4 fraccíón ll¡,43, t5 y 8t fracción Xll de la Ley de

Desarrollo Urbano; Manual cle NornrasTérnicas deAccesibilidacl, todos orclenamientosvigentes para la Ciudad de México y de

conformiclad con e[ Manual Administrativo de [a Secretaría rJe Oesarroll<l Urbano y Vivienda, con núrnero cle registro MA-

34124092.1^A-SEDUVI-06/02Q2.2),publicacloel11clec¡ctubre de20'21en la G¿ceta Oficialde la Ciuclad de Méxicc¡. /
Página2de3 <
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SECRETARíA DÉ DESARROLTO URBANOYVIVIËNDA

ÞIRICCIÓN GEÑIRAL ÐEL ORÞENAMIINTO URBANO

sEÐuvuDcoul 2019 12s22
Ciudad de México; a21 deseptiembre de 20?2

Sin otro particular, reciba un corclial saludo.
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1.. DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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4.- IUST|F|CAC|ÓN
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ELEMENTOS VARIOS

7.. PROYECTOS ARQU ITECTÓNICOS CUARTOS
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8.- MANTENIMIENTO

9.- ACIERTOS Y ERRORES
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A LBA M EMORiA PARAI'4 f;TRICA- D ESCRTPTIVA
"VIA VERÞE-BASTTDOR METÁLICO"PROYECTO ESTRUCTUBAI

1. INTRODUCCION:

El diseño estructural se analizará de acuerdo con los requisitos de seguridad que establecen
los reglamentos para construcciones vigentes, el Manual de Obras Civiles de la Comisión
Federal de Electricidad, asl como el Reglamento de la ley de edificaciones del Distrito
Federal, con sus Normas Técnicas Complementarias.

Las dimensiones de los perfiles utilizados son los siguientes:
o OR de 4"x2'k3.18mm
o OR de 1.5'k1.5"x2.79mm
o OR de 2"x2"x2.79mm
o OR de 4"x4'k3.l8mm
o OR de 2.5'k2.5'k3.18mm
o LI de 5"x5/16

2. VISIÓN DEL PROYECTO:

Generar un proyecto eshuctural altamente eficiente, que minimice el costo de construcción al
tiempo que brinde una estructura segura, que cumpla con los más altos estándares de calidad
y diseño.

El proyecto buscará integrar la estructura dentro de la concepción arquitectónicq mediante la
implementación de tecnología de punta en cuanto a análisii y diseiio. Esto deúerá lograrse
con énfasis en garantizar un proyecto que cumpla con las más exigentes condicion-es de
servicio (reducción de deformaoiones y vibraciones).

Por último, todos estos elementos se graficarián de manera precisa, para eliminar enores
constructivos, logrando con esto reducir el tiempo de ejecuciónde la obia y el costo final.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Esta memoria presenta los_ criterios y parámelros de diseño que se considerar¿án para el
aniálisis y diseño estructural del proyecto Vía Verde ubicado rn lu Cirdad de MéxLo. La-..-
columna tipo I cuenta con unas medidas máximas recomendadas en los paneles centrales
frontales de 5.15 m de alto y 1.9 m de ancho, en los paneles posteriores ae Z.tS m de alto y
1.9 m de ancho y en los paneles laterales de 7.15 m àe afto y t.z * de ancho

El sistEma estructural estií conformado de paneles y armaduras con perfiles metálicos tipo
OR además de ángulos metálicos.

{
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A LBA M IM ORIA PARAM FTR.ICA- DESCRIPTTVA
"VTA VERDE-BASTIDOR METÁLICO"PROYECTO ESTÊUCfUBAL

Durante el aniilisis se consideró el peso propio de la estructurq carga permanente más carga
viva. Los elementos mecánicos obtenidos de este estudio se combinan con los resultados
obtenidos del anrilisis estiítico, para obtener la condición de esfrrerzos más crltica o más
desfavorable para la estructura y efectuar el diseño para esa condioión, ya saa carga vertiÇal o
bien carga vertical miâs viento.

A continuación, se presentan las plantas generales del proyecto en cuestión:

X,'¡ si.l¡,ii¡
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Figura 1. Vista en Planta (Dimensiones varíables)
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ZtlNCH0 DE SUJEüÓN

$OLERA4,X,,/4"

A,n 2:/a" x,2J4' x 3. J 5mm

S0LEHA4u,X,1á ''

Fígura 2. DET'15 conexión de bastidos metalico a zuncho de sujecion en la columna
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Figura 3. DET-12 zuncho de sujeci
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ALBA M EMCI RTA PARAI'4 FTRICA- D ESCRIPTTVA
"VIA VERDE-BASTTDOR METÁLICO"PROYECTO ESTBUCÍURAL

4, NORMAS, CODIGOS Y ESPECIFICACIONES

Se utilizar¿in en su versión más reciente êxcepto cuando se indique lo conhario, los códigos y
reglamentos siguientes:

4'A) Manual de Diseño de Obras Civiles. Diseño por Sismo de la Comisión Federal
de Electricidad. (CFE- 2008)

4,8) Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Vigente. (RCDF)
4.C) Estudio de Mecánica de Suelos desarrollado en el sitio.
4.D) Manual de la Sociedad Americana dc la Construcción en Acero décima tercera

edición (AISC-13ed)
4.8) Código de soldadura estructural de la Sociedad Americana de Soldadura

(AWS Dl.1)
4'F) Especificaciones para diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero

para edificios, (IMCA 2008).

5. CRTTERIOS DE ANÁLISß Y DISEÑO:

El análisis por cargas gravitacionales y accidentales se rcalizarâpor medio de un programa
de computadora (S4P2000 V18), con los parámetros que establecen el reglan.rito d.
construcciones del Distrito Federal, considerando los parámetros de diseño definidos en el
manual de CFE-2008 para diseño por viento, y demás parámetros especificados en las
nonnas, código y especificaciones del apartado anterior.

Se despreciaron los efectos sísmicos que puedan tener los paneles por ser una estructura de
bajo peso y donde rigen principalmente las cargas gravitacionales põr servicio y accidentales
de viento. Las conexiones usadas para fijar estos paneles a la eitructura existente no son
capaces de transferir grandes fuerzas a las columnas existentes ya que estas conexiones solo
sirven como arriostramiento lateral a las columnas de acero, no deterioran el estado de la
estructura existente y su interacción con ella.

o Clasifcación de las estructuras segin su importancia.

GRIJPO B: Esffucturas para las que se recomienda un grado de seguridad moderado. Esta
estructura se considera secundaria y no pone en riesgo la seguridadìe las personas.

o Clasificación de las estructuras según su respuesta ante la acción del viento.

=r:\^-
GBIJPO 'r: Estructuras que, por su alta relación de esbeltez o las dimensiones

reducidas, de su sección.transversal, son sensibles a la turbulencia del viento y tienen
periodos naturales que favorecen la ocurrencia de oscilaciones importantes por la aición del
viento.
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Tels; (52-33) 3125 4119, 3640 2963 Guadalajara, Jalisco, México

proyectos@alba.com. mx
wu¡w,alba,com,mx



ALBA M TMORiA PARAM ETR.ICA- DESCRIPTTVA
"VIA VERDE-BASTIDOR METÁLICO"PROYECTO ÊSTRUOTURAL

Ypr.pçTnAD BASTCA DE,nrsrÑO. Vn

/= 9.6 m

'ClasíJìcación del terceno según su rugosidad.

DESCRIPCION

CATEGORIA 3: Terreno cubierto por numerosas obstrucciones estrechamente
espaciadas

Las ourt u."io'llHiffå:Ërentan alturas de 3 a 5 m. La longitud mínima
de este tipo de terreno en la dirección del viento debe ser de 500 m o l0 veces lã altura de la
nueva construcción, la que sea mayor.

c: 0.881
a= 0.156
õ= 390

Fzr= 0'88 t En caso de no esta¡ dento de las limitaciones indicadas se tomara el valor
más alto de la siguiente tabla.

CATEGORIA Fn

1.14
1.00

0.88
0.82

Fzi"= *Este valor será el tomado cua¡rdo se salga de las limitaciones mæcadas.

Fzr 0.88

VELOCIDADREGIONAL

I
2
J

4

f- 50
Latitud=
Longitud=

años
19.37
-99.19

Vr 129.6 kmlh
!
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AI.BA M EMORTA PARAIq ETß.TCA. D[SCRTPTIVA
"ViA VERDE-BAsîTDOR METÁLICO"PROYECTO ESTNUOfURAL

FACTOR DE TOPOGRAFIA.

NgLBêlgS: "Terreno prácticamente plano: Campo abierto, ausencia de cambios
topográficos importantes, con pendientes menores de 57o."

FT= 1.00 VD= 114.18kmitr

PRESION DINAMICA DE BASE, qz

hm= 2265 m
t: 15.5 oC

Q= 581.45 mm deHg

G- 0.790

qz= 49.44 kg/m2

6. CARGAS Y PARAMETROS DE DISEÑO:

oEscF$cIóN: Cargas muertas, vivas, accidentales v parámetos de disefro

.{re¡ W¡ Wl w" Pr Wl,e
Paneles Abatibles ll kp/m2 401<slm2 0 0 0

Mantenimiento 250 ks 0 0 0 0

Otros Datos:

Coeficiente slsmico =
Factor de comportâmiento sísmico = ifa¡cos Sismo resistente y/o muros de mampostería.

Factor de importancia = I
Especto de suelo tipo =

Capacidad de carga del terreno = Sezun Mecánica de Suelos,

Proû¡ndidad de despla¡rte = Según Mecánica de Suelos,

Velocidad regionai del viento = 129 km/hr
PerJodo de retomo = 50 años

Estructura pfupo = B
Altura sobre nivel del mar = 2250 m,s.n,m.

-99.20

Latitud = 19.40
Temperatura media anual = 13.7.C

Calle Ottawa No. 1568 Piso 4, Col. providencia Cp 44630
ïels: (52-33) 3125 4119r 3640 2963 Guadalajara, Jalisco, México

proyectes@alba.com. mx
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7. ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES:

Se considerarián en el diseño estructural el uso de los materiales que se especifican a
continuación:

¡ Acero Estructural: Se enlistan las diferentes nonnas que se deben de cumplir y
los esfirenos de fluencia mínimos para diferentes elementos estructurales de äcero
que se podrían considerar en el proyecto:

o Perfil laminado tipo IR: cumple la norma AsrM A-ggzcon un esfuezo
de fluencia mínimo fy:3515 kg/"*r.

o Perfil laminado tipos cps (canal) y Aps (ríngulo): cumple la norma
ASTM A-36-con un esfuerzo de fluencia mínimo û,=2j30 kg/crrt.o Perfillubular tipo PTR (rectangular): cumple la norma ASTM 4,500 con
un esfuezo de fluencia mínimo îy=32351ig/cm2.

o Perfil tubular tipo oc (circular): cumpre ra norma ASTM A-501 con un
esfuerzo de fluencia mínimo f,,=2530 kg/cm2,

o Placa de acero: cumple_la norma ASTM A-36 con un esfuerzo de fluencia
mínimo Û=2530 kgf'ú'

*La soldadura empleada en campo debe ser al arco eléctrico con electrodo*'i0"il;f,T;:,i-#i#::lntåî.**"n 
os de acero A.36 y A-50, así

como combinaçiones entre ellas.

Las soldaduras en taller podrián ser al arco eléctrico con electrodo recubierto o también de
arco sumergido, cuando se ocupen equipos automatizados o robotizados, Todos los
soldadores deben estax calificados.

Calle Ottawa No, 1568 Piso 4, Col. providencia Cp 44630
Tels: (52-33) 3125 4119, 3640 2963 Guadatajara, Jalisco, México

proyectos@alba.com. mx
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B. ANÁLTSIS DE CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGA:

Se presenta un resumen de la obtención de la carga muerta total para cada uno de los
diferentes usos de piso. Þe manera más local, se incluinán los pesos derivados dc todos los
equipos necesarios tanto para instalaciones, como para el correcto funcionamiento dç la
estructura:

Análisis de cargas.

ZONA: PanelesAbatibles

Carga Viva 250 kg

TOTAL 250 kg

Análisis de cargas.

ZONA: Paneles Abatibles

PanelesAbatibles ll kg/m2

Aislante Plástico 5 kglm2

Paleta Vegetal 25 kgnf
Sustrato de crecimiento

hidropónico textil U kg/mz

TOTAL 51 kg/m2

Calle Ottawa No, 1568 Piso 4, Col, Providencia CP 44630
Tels: (52-33) 3125 4119, 3640 2963 Guadalajaraf Jalisco, México

proyectos@alba,com. mx
www.alba.com.mx
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COMBINACIONES DE DISEÑO:

COMB D L SEx Ey Wx
1 0 0 0 0r.4 0
.,

1.6 0 0
3 I t 0 0 01.1 0.33 0

4 t I 0 0-0.33 0

5

6
0

0,33 I

-l.t -0.33 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

1,)

7

8

9

10

0

I

0

t

I

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

1.2

0.9 1.1

-0.33

.33

-0

- 1.1

0.33

-1.1

1.1

u
t2 1.1 0 090
13

14

15

16

t7

18

19

20

27

22

23

24

0

0 0

.1

I

0

-1

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I
-1

0

0

0

-1

0

0

I

I

0

0

00

0

0

0

0

0

I

I 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

- l.l
-1.1

.JJ

0.33

-1.1

1.1

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

1.2

1.2

1.2

1.2

-0.33

-0.33

25

26 0 0 0 0 I 0
D= Carga Ex= X Viento R=
L= Carga Viva Ey= Sismo Y Wy: Viento Y Nieve

\
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9. ANÐ(OS DE DISEÑO.

Figura 7. Modelo analítico en Sap2000 '^i ^ =-'\.

Calle Ottawa No, 1S0a Piso 4, Col, Providencia Cp 44630
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I
(

Figura 8' Modelo analítico con Carga Viva FÍgura 9. Modeto analítico con Carga Muerta
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Figura 10. Radio de Trabajo
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AT'N: AJq. Miquel Garcia'

Director de ProYecto'

Verde Vertical

Por mediO de la presenle te estoy enviando el reporte de la, revisión estructural al proyecto

de ros basridores *;iäii;;; ããi [1oy..t.ïiã'vãiJe Ln¡caoo en ra ciudad de México que

;;.ffi Ë;pieia Aiba rrovectó Estructural'

SerealizólarevisíÓnde4columnastipoE'tipol'tipol029740ytipoP'

La presenle revisión incluye las siguientes secciones'

Estimado Arquiteclo:

il.
Antecedentes.
Trabaios desarrollados'

T1.1, lnsPección del sitio'

11.2, Análisis Y diseño'

il1,

tv.

11.3, Revisión estructural

Conclusiones'
Recomendaciones

Sin olro particular por el momento' quedo de para cualquier aclaración al respecto'

AI tamente,

tNG. JORGE GARçiA CORTES'

li,l,Ç. An,
D. R, O.

Fröro.S



I. ANTECEDENTES.

para el análisis de las estructuras para las columnas tipo.E' tipo l' tipo I 029740 y tipo P'

se consideraron praloJäiúãturui.u y'ï.är¡äri"'òa.úu'du'bà d¡ferenres ripos de

basridores, para la;[ffiä;; p.pi.ouu.t oÀ tos elemenlos estructurales'

serealizóunainspecciónfísicaalaseslructuras,conobietodeobservarlaposible
existencia Ce Uerormã;ñ;t y ;ft"iucionðs ã-los miembros estructurales de acero'

Así mismo se valuaron las carg.as .muerras 
y vivas que actualmente gravitan en los

bastìdores, debidos ar peso propio. a. îà'àìiri.turâ y ròs aãába¿os arquìtectónicos, así

como el Uso o destino que se f. ,uîe-àànOo; dô u"utrão con lo que estipula el

II. TRABAJOS DESARHOLLADOS'

il,1 INSPECCIÓN EN EL Slrlo'

Reglamento.

II.2. ANÂLISIS Y DISEÑO.

De acuerdo a los Plano s eslructurales ym
secciones, geometrí ay detalles),

infor"mación necesatia Para el análisis de la eslructura (

asi como carga$ muerlas Y vivas usadas; la cual se complementó con lo observado en el

sitio,

R¡t'clóNt i{rriliril de crrgrs

Zl)N-d: 9¡rr¡l¡i !'b¡ritrlcs

Cnrg.r \ivn . .:f0 *g
TûTÅt. rS0 h*

P¡¡tlesAl'¡ril¡let ll kg;rrl

.{içt¡¡tte PlÍçtico 5 kg:¡¡¡:

Prletr ïegetitl lf tgrrrì

Srstr¡to de ctecirlrietttn"" "ïd,;Ñ;; iesril to ks'ru:

I'OTÀL 5t kg:rnl

ZO.\Å: P.rr¡ele, "\tr¡til¡lei

.{¡áli.it rle ciìry¡r.

DESC

,J llL fi c, Atq,

I t
Smntíago Florqs



A nartir de los parámetros 3lìte¡ .mencionados' 
s8 procedió a realizar el análisis por

.aisas srav*aciond; t accidentales_l;iäöiit"tti. Þa* ttt efecto se estableció un

moðelo matemático tridimensionaly mediante ún p.rograma putu to*putadora y conforme

a ros requerimientos que estabrece eriõiuur-reórarñento de constrùcciones der Disrrito

FederalVigente.

Parámetros de Viento según RCÞF
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para la consideración del sismo se tomó en cuenta el más desfavorable de las zonas que

resulto ser:

Zona llTransición

C.S. 0,32 s

Faclor de Ductilidad 0.8

Ìú, \ C, Arq. Enfigue

. D.R' o.7
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7,:.

Vista General Modelo columna lipo I'

M,l, C, Arq, Enilque

p, R, O,',1874

Flarøs



tr

Vista Longitudinal Modelo columna tipo l'

frt, r, C. Atg, Ewlgue

D. ß. o, 1874

Fîorcs



Visla Transversal Modelo colUmna tipo I

ît,1, C. Arq, Enrlque vo Flotøs

D, n. o, 1874



Vista General Modelo columna tipo P'

M, t, C, Arq, Enrígue

D. R. o, 1874

Florcs
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Vista Longitudinal Modelo columna tipo L
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Conocidos los resultados del análipis por cargas gravitacionales y

nrocedió a ta revisüäï*l ;;i.d; límìte'de resiétencia y de servicio

Ë!ï,;.ì;tJ-å] .îtiài*u .t Reslamento de construcciones v sus

conespondienles, .on*iaðrunoõ ru combinación de las acciones o

Vista Transversal Modelo columna tipo P'

nñ, t. C. Ñq' En¡tgue

de

desf avorables'

Ð, R. o,

se

Florcs
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II.3, REVISIÓN ESTRUCTURAL'

En base a los resultados obtenidos en los análisis se revisó la resistencia y el

comporlamiento de la eslructura, conrìd.rando las características de los miembros

resistentes que la constituyen; verificando los esfuerzos máximos qge soportan y las

deformaciones que se tendrán.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

rLosdesplazamientoshorizontalesfueronmenoresalpermisibleeslablecidoenel
reglamento de construcciones'.

, Las trabes de acero, soportan los efectos que getleran las cargas gravitacionales y

accidentales o la combinación de ambas cargas, curnpliendo con el Reglamento

o

a

solicitan dichas descargas.

M,l. C, Atg, Entique

D. R, o, 1874

Flores
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III. CONCLUSIONES

Los bastidores se proyeclaron correctamenre y de acuerdo con el reglamento vigente' Los

miembros tienen ta iesistenria nr.eråiil-d;" äl factor. de segìrridad exigido en el

Regramenro v rienln-iî'iiùioi, Jri.iänrJiãru conriorar ros desprazamientos, las

descargas encontraJå* nã to"*ptometen a la cimentación existente'

como en ros bastidores no hay evidencias de daños en erementos estructurales' debidos

a sismos u otras acciones, además ,r.J*pðrtr*iónto tra sioo satisfactorio por ro cuar no

reqUiere ninguna ctase Oe re luerzoo *od¡tiðtción a la esgyctura original'

Enlavisitaalsilionoseobservaronelemenrosdeformadososobreesforzadog,el
comportam¡ento oe" Ë* ùãtriOores ha sido correcto, no obstante que los elementos

estructurares tienen ra capacidao n*À"i¡u pãi. .oporrar ras acciones que generan las

diversas cargas uå ãnuJruo en la visita que se empieza a presenlar oxido en los

elementos metálicos.

IV, RECOMENDACIONES.

a A pesar de que una cadena del/c" con un tv 4s.2530 kg/cm2 tiene la resislencia

suficiente puru ,orir;;; â los elementos atjatibles, se recomienda çuietar en al

menos dos puntos diferenÌes ya que .f tf***nto tat débil es el PTR y puede

fallar en un evenfo

ue los elementos se emPiezan a

oxidar lo cu

en los PTR Ya q

comentar que los Bastidores cumPlen con lo

en [o referenle a los estados límite de lalla

AI ntamente,

ING. JORGE GARCIA CORTES.

M,l, C. Arq. Enrigue vo

Atendiendo los
estipulado en el
y resistencia.

D, R o. 1874

FIorcs
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2. STÀRT JOB INFORMÀTION

3. ENGTNEER DÀTE 1s-ÀPR-I?

4, ËND JOB rNroRl'lÀTloì¡
5. TNPUT I'¡TDTH ?9

6. UNIT I.IETER I,ITON

?. JOINT COORDINATES

B.10AA¡23,12400'3
9. ? 1.597 1.6 0; B 1'59?

10. 12 1's9? 0'8 0; 13 0 3'

0 1.6 0; 4 3 :.:24 1.6 0; 5 i'562 1'6 0; 6 1"s62 0 0

0 0, 9 I.52? 1,.6 O, 10 I.52? 0 0; 11 1'52? 0'8 0

2 0¡ 14 3.124 3. 2 0; 15 1,562 3.2 0; 16 1'59? 3'2 0

11. L? 1¡527 3.2 0; 18 1'527 2. 4 0, 19 1 .597 2,4 Q¡ ?0 0 4.8 0; 21 3'124 4'8 0

PÀGE NO

\2, 22 l'562 4'8 0¡ 23 L'591 4.8 0, 24 t.527 4.8 0, 25 1.52? 4 0: 26 1'597 4 0

13, 27 O 6.4 0t 28 3'124 6'4 0; 29 I.562 6.4 0; 30 1.59? 6,4 0; 3I l'521 6'4 0

t4. !2 1.52? 5.6 0; 33 1's9? 5.60,34080 r 35 3.12q B 0, 36 t'562 I 0

15. 3? 1.59? B 0; 38 l'527 I 0t 39 1.52? 7.2 Oi 40 t'597 7'2 Ot 4l 0 0 2

16. 42 3,124 0 2; 43 0 L'6 2¡ 4 4 3,t24 I.6 2¡ 45 1.562 r'6 2t 4 6 1.s62 0 2

*
*
*
*
*
*
*
a

*
*

i
*
t

¡
I

*
I

*
*tl**t*t*t

1?. 4? ï,591 1 '6 2¡ 48 1"59? 0 2¡ 49 r,52? I '6 2¡ 5o L'521 0 2ì sl r,52? 0.8 2

18. 52 1.59? 0.8 2; 53 O 3'2 2t 54 3. 12{ 3.2 2; 55 1' 562 3 '2 2i 56 t,597 3,2 2

19. 5? 1.527 3,2 2; 58 1"527 2' 4 2, 59 1597 2.4 2, 60 0 4'8 2' 61 3.124 4.8 2

62 â,8 2¡ 63 I.59? 4' 8 2¡ 64 1,5?l 4.8 2¡ 65 l'521 4 2; 66 L597 4 2

A2
21. 6? 0 6,
22. 'r2 1,52 7 5,6 2t ?3 1.59? 5,6 2¡ 14 0 B 2¡ ?5 3.124 B 2¡ 16 T'562 I2

23, 't'1 t,597 B 2¡ 78 1.527 I 2; 79 l'5 21 -1 .2 2; 80 1 -591 1'2 2

2A. 8r 0.589535 0 0.37?423;82 0.589s3 s 0 1.62258; 83 2,53441 0 0'37?423

1.6 0.377423¡ 86 0.589535 t'6 1"62258

? 1.6 1.62258t 89 0.589535 3'2 0'37't42325 84 2.53447 O L62258i t5 0 ' 589535

26, B? 2,5344? 1.6 0.37't423t 88 2'5344
't 3.2 0.377423¡ gZ 2'53447 3'2 L622'58

27 90 0.589535 3.2 1.62258¡ 91 2'5344

28, I3 0.589535 4,s 0.377423ì 94 0'589535 4.8 1.62258t 95 2.s344? 4'8 0'317Ã23

29, 96 2.5344'1 4.8 1.62258t 9? 0'58953s 6 ,4 A.31'7423t 98 0.589535 6'4 L'62258

30. 99 2.53441 6.4 0.3??423; 100 2'5344'7 6,4 1.62258; 10I 0.s89535 B 0'31?423

31. t02 0,58953s B t,62258t 103 2'5344? 8 a,3't7423¡ 104 2.5344? I 7'62258

32.105 0,s89s35 -1.86 r,62258; 106 2'5 3441 -1,86 r.62258

33.10? 2,5344'7 -I.86 Û.37"t423; 10B 0'58953s - 1.86 0,37'1 4?3

lú.1. C. Arq' Enriquø

34, I'IEMBER INCTDENCES

35. I 3 t¡ 2 42ì 33g¡ 4L10' 5 5 ?" 66 B¡ 1 1 4; I B 2; 995; r0 10 6

36. 11 9 1I; 12 t tZ¡ 13 11 10; l4 12 8; ls 3 lt; 76 4 lr?t I7 12 ?t 18 lL l

3?. 19 13 3; 20 U a¡ 21 13 17' 22 15 L6t 23 16 L4¡ 24 l't L5;25 1? ls; 26 16 19

38. 27 rB 9; 28 t9't; 29 13 18' 30 14 19; 31 19 4; 32 I8 3; 33 20 13; 34 21 14

Flores
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-- PÀGE NO. 2

TÀÀD SPACE

39' 35 20 24i 36 22 23¡ 3'1 23 21¡ 39 24 22¡ 39 24 25¡ 4Q 23 26' 41 25 1?; 42 26 16

40. 43 2Q 25t 44;;;¿:t 45 26 t:i 46 ;; 1¡; 41 27 2Qi 4s 28 21; 49 27 31; 50 2e 30

4r. 51 30 28; 52;;;;'1 53 3t 32¡ s4 ;ã li; 55 32 24t 56 33 23; 57 21 32i sB 28 33

q2, ss 33 21t 6Q 32 20¡ 61 34 2?; 62;;;;t 63 34 38; 64 36 3?; 65 3? 35; 66 38 36

A3. 6't 38 3e, 6s;; ;ó; àg:g ¡r' ?0;ó;ó; ?1 34 3e; 'tz 35  Qt 73 40 28ì 14 3e 21

q4. 15 43 41, ,o iq ià' 7'? 43 4et le ii so; 79 45 41¡ 80 46 48; 81 4? 44¡ 82 48 42

4s. 83 4e ¡15; un ió ii' 8s 4e 5l' ao Äi l2'; 8? 51 50; B8 s2 48; 8e 43 51¡ e0 44 52"

46. 91 52 42¡ g' si ci' 93 s3 43¡ Ss 5q 7i'¡ 95 53 5?; 96 55 56; g't 36 54t 98 5? 5s

4?. 99 5? 58; 100 56 59¡ 101 58 49' ióã sg 4?; 103 $3 58¡ 104 54 59¡ 105 s9 44

48. 106 58 43; 10? 60 53; 108 61 s4'-iôg oo 64; 110 62 63¡ 111 63 6Lt tL2 64 62

q9. 113 64 65; ri¿ ãi 66; t15 65 5?¡ rro ou 56; 111 60 65; 118 61 66i 1T9 66 54

s0. 120 6s 53, út ç1 6ot L22 68 61; ìzi á' 7L¡ r24 6e ?0; 12s ?0 68' 126 ?1 6e

51. 12? 7t .12, rãô io 73; I29 12 68i i¡ó '¡ 
63; 131 11-..12, 

132 6B ?3; 133 73 6t

52. 134 72 6oi rãi lo 6?; 136 "'5 68i 
'li 'n 

rB; 138 't-6'77' 139 ?? ?5; 140 ?8 76

53. 141 1B 'rgì tÁz n 80; 143 'tg 7r¿ inn to ?0; 145 14 19r 146 ?5 Û0r 14? 80 68

54. 148 19 61t r49 1 4l¡ 150 2 42¿ I5I 3 43; 152 4 44; 153 13 53¡ L54 14 54

ss. 15s 20 60, iiä it 6ir Isr n c; ìse iã.oe' rse 34 ?4; 160 35 ?5; t6l t Bl

s6. 162 4t Bzt i;i t B3; 1"64 42 Blt'rãs : 85¡ 166 43 86t L67 4 87ì 168 44 88

s?, 169 13 89; L?0 s3 90' 1?1 l't 91;^iit-sn 
'e2; 

t73 20 93; ll4 60 94¡ 175 21 95

sB, l?6 6L e6' r77 ?'t 9?; 1?B 6? 98; 1:/ô 
'e 

99' lB0-68 100', 181 34 101; 182 ?4 r02

59. 183 35 103; 184 ?5 l-04¡ 185 f0z'9ã; 186 98 94; 18? 94 90; r88 90 86; lB9 86 82

60, 1e0 82 10s, iéi 
'on 

100; 192 róo-gâ' I93 e6 92; L94 e2 88; les 88 84

61, 196 84 106; iéì iós ep; lea ss'és'¡-igs gs elr 200 el 8?¡ 201 8? 83t 2o2 83 107

62, 203 l0l e7; 204 s1 93'' 205 93 s;;'zãø as 85; 20?'BS B1¡ 208 Bl r0B; 209 l0l 2?

63, 210 s7 20¡ eii-g! t3; 2t2 ag ¡;-irå-85 t¡ 214 103 zt', 2r5 ee 2L¡ 216 e5 t4

64.2r7 el 4; 218 81 2¡ 219 104 6s; ãzó ioo 6t¡ 22L 96 54;222 92 44¡ 223 8B 42

65, 224 r0, u,l-ä'l nã'01' 226 s4 53i 2zz 90 43; 228 86 41

66. DEFlNE I'IÀTERIAL START

6?. ISOTROPIC STEEI'

68. E 2.090428+007
69. POrssoN 0'3
?0. DENSTTY ?'8334I
?1. ALPHÀ I '.2É*005
?2. DAI4F 0.03
?3. TYPE STEEL

?4. STRENGTÍì FY 25819'2 Fu 41584 RY 1'5 RT 1 '2

76. I'IE,I.IBER PROPERTY AI'IERT

??. 3 TO 10 21 TO 24 35 TO 38 49 ro 52 63 TA 66 ?? ro 84 95 To 98 109 TO 112 i

?8; i24 rO 126 13? rO 140 149 ro 159 *

ao 160 TAELE ST TUBE TH O'OO3 18 l'¡T 0.0?62 Dr 0.a162

8û. 15 rO 18 Zg ro 32 43 rO 46 s7 TO 60 ?1 rO ?4 89 îo 92 r03 To 106 11? TO 120

ST TUBE TH O.OO2?9 t¡T 0.0381 Dr 0'Q381
81. 131 To 134 145 TO 148 TÀBtE

lr. t z tl ro 14 1g zo 25 70 28 33 34 39 ro 42 47 48 s3 TO 56 61 62 6? TO ?0 ?5

83 ?6 85 rO 8S 93 94 99 T0 102 10? 108 113 rO ll 6 r2l 1?.2 121 rO 130 135 136

B4 141 ro 144 161 TO 184 209 To 221

85. 228 TABLE ST TUBE TH O.OO2T9 r9r 0.05Q8 Dr 0.0508

S6. T85 TO 208 TABLE ST TUBE TH o .00396 t'¡r 0 .0889 Þr 0 ' 0889

87. ÇONSTANTS

88. MÀTERIAI, STEEL AI'L

89. SUPPORTS

90. 105 TO 1OB PINNËD

91 . 81 82 84 89 ro 92 9? TO 100 FIXËD BUT FY l4X l'lY þlz

92. LOAD 1 LOADTYPE DEAD TITLE PESO ]'IUERTO

93, SELFÍ'IEIGHT Y -1
94. LOAD 2 LOADTYPE DEAD TITLE CARGA I'ÍUERTA

|fi, r, C, Arq, Enrique

D, R, O, 18
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t

Î¡úD SPACE

I4EI.ÍBER I,OAD

3 TO l0 2r Îo 24 35 To 3B 49 ro 52 ?l ro 84 95 TO 98 109 ro 112 123 To 126 -

149 fo 158 uNr GY -0'0816
ãr-to 66 t3? ro 140 159 160 

'Nr 
cY -0'0408

iã,'O ¡ LOÀDîYPE ÀCCIDENTAL TITLE CARGÀ VIVA

¡'lEl4BER LOAD

l,i îrt:T i3*.Ttrìor3url ,, 6s.t1 1s sr s2 es e? toe 111 r23 12s r3r -

139 cON GY -0.25 0'?63s
iono a LoADTYPE '{rND 

TrrIiE vIENTo x

l'lEt4BsR LOAO

ïsr ts¡ lss t5? uNr cx o'0944

149 i59 UNr GX 0'04'12

152 154 156 158 uNr GX 0'064

109. 150 160 uNr GX 0'032

tiô. 
"ooo 

5 L.ÀDTYPE .'¡rND TITLE vrENTo z

iiii-tiå: es ro es 10e ro t.z r23 ro 126 uNr Gz o'0e44

?8 BO 82 84 13? TO 140 uNl GZ 0',0412

3 5 ? 9 2l TO 24 35 TO 3B 49 TO 52 UNI GZ 0'064

4 6 I 10 63 rO 66 UNI G¿ 0'032

LOAD 6 LOADTYPE SEISI4IC TITLE SISI'iO X-

JOINÎ LOÀD

1 TO 104 FX 0.0233

"OOO 

.i IOÀDTYPÉ SEIS¡ÍIC TITI'E SISI'IO Z

JOTNT I,OAD

^, 121. l TO 104 F?' 0'0233
'ilz. 

"ooo 
co*r' B col'tBrNATroN L.AD c^sÉ B

123.rL.42r,4
124. LOAD çOi'fB 9 COMBINATION LOAD CASE 9

oc

96.
9-l ,

98,
99.

100,
101.
102.
103.
104.
10 5.
10 6.
107 .

t0B.

111 .

112,
113,
tt4.
115 .

116.
117.
118 ,

r19
120

125. It.22r.231'6

12?. 1 t'2 21'2 3 1'0
126. LOAD col4B 10 CoþlB INATION I.'OAÞ CÃSE 10

6 1.I 7 0.33

I28. toAD Col'lB 11 COI'IBINATION LOAD CASE I1

r2g. | 1'.2 2 L.2 3 1'0 6

130. toAD coMB 12 COt'lBrNÀTTON I,OAD CASE 12

l ? 0,33

LOÀD COI'IB T3 COI'IBINATION
? -0.33

LO'AD CO}IB 14 COI'IBINATION LOAD CASE 14

I r,2 21,2 3 1'0 6 0'33
LOAD CASE 15

l,oAD COì.'B 15 CO}'JBINATION

ll .2 2 L.2 3 1"0 6 0,33 7

LOAD COI4B 16 COi'IBINATION LOAD cAsE t6

t r,2 21.2 3 1'0 6 -r'1

I .1 ? -0.33

7 1.1

132.
133.
r34,
135,
13 6.
l3?.
138 .

139,
140.
141.
142,
143,
144.

-1 .1

t 1,2 21.2 3 1.0 6 -0'33 ? t
LOAD COI'IB ].? COI'IBÍNATION LOAD cÀsD 1?

1 r.2 21'2 3 1'0 6 *0'33 7 -1 .1

I,OAD COMB 18 COI'IBINÀTION LOAD cA$E l8

i45,
r46.
14? .
148,
149.
150.

r 0.9 2 0.9 6 1.1 ? 0'33

LOAD COMB 19 CO}'IBINÀTION LOÀD CASE 19

7 o.g 2 0,9 6 1.1 ? -0'33
iooo cottu 20 col4BlNATIoN LOAD cÀsE 20

10.920,96*1'l 70'33
iooo 

"ottu 
21 cot'IBTNATIoN LoAD cÀsg 2t

I 0.9 2 0,9 6 -1.1 ? -0'33

"ooo 
aon" 22 COblBrNATroN toAD. CASE ¿2

Flores
M. t C. Ñq. Entigue
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4

151. I q.9 2 0,9 6 0'33 7 1'1

152. LoÀo coþfB 23 ço!'ÍBINATION LOÀD cAsE 23

153, I 0,9 2 0.9 6 0'33 ? *t'1
,in, oooo col'58 24 cot4BrNATroN LoAD cAsE 24

ts5, I 0.9 2 0.9 6 -0'33 ? 1'1

iio. tooo cot't' 25 col4BINArr'N LoÀD cAsE 25

rst, r 0.9 2 0.9 6 -0'33 I -1 '1
iig, 

"ooo 
cot,,B 26 col'lBrNATroN LoAÐ cAsE 25

159. 1 r.2 2 r.2 3I'0 4 1'0

160. LOÀD COI{B 2? COMBINÀTION LOAD CÀSE 27

161, 1 1.2 2 L,2 3 L'0 4 -r'0
162. I/OAD COI.IB 28 COI'IBINATION LOAD CASË 28

163. I t.2 2 L.2 s 1'0 5 I'0
icq, 

"oao 
co¡'tB 29 col'lBrNATloN L.AD cAsE 29

i65. t 1.2 ? 1,2 3 t'0 5 -1'0
ie g. *oo col'lB 30 co!'tBINÀTroN LOAD cAsE 30

167.1 0,9 2 0.9 4 l'0
168, LOAD col'tB 3t CQI',IBINATION LOAO cAsE 31

169.10.e20.94*1'0
iro. ,ooo col'rB 32 coÌ4BrNÀTroN LoAD cÀs' 32

r?1. I 0.9 2 0.9 5 1'0
,ri. 

"o^o 
col'tB 33 COI'',BTNATION LOAÞ cÀsB 33

113, t 0.9 2 0.9 5 -I '0
i?4. PERrORþI ANALYSIS PRINT STATICS ctlECK

SPÀCE

NU¡'IBER OF .'OINTS

NUMBER OB PT,ÀTES

NV¡,fBER OF supt'ÀcEs

PgOSf,NM STåTISTICS

8 NU}IBER OF ME}'ISERS

O NI'I'{BER OF SOLTDS

O NUMBËR OE. SUPPORTS

2 28
o

15

10

SOI¿VÊR USED IS THE IN-CORE ÀDVANCED I'lÀÍll SOI.ER

TOTA,I¡ PRXMÃRY X'OÀD

TOTAI¡ LOAD CO¡'{BINATION CASES g 26 SO FÀlr'

M. r, C, Atq, Enrique

D, ß, o, 1874
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5

AÀD SPACE

0.1s62000618+0i
0.3?524s0488+01
o.1000000458+01

-. PAGE NO.

1Ì

-2.44

1)

2 .44

STATIç LOAD/RÊÀCTION/EQUII'IBRIUI'I SUI'IMARY FOR CASÊ NO'

iãoorvts o"to TI'LE PEso l'lu'Rro

CSNTER OF FORCE BASED ON Y FORCES ONLY TI''STEI '

(!'oRcEs IN NoN-GLoBoi o'*"tttoNs ttILL IN'ALTDÀTE RESULTS)

x=
Y=
z=

ì**TOTAL ApptïED LOAD ( t'tloN I'IETE ) SuMt'lÀRY (LOADING

SUI':¡',ÀÏ ION FORCE-X = -0'00
sUl'll'lÀTION FORCE-Y = -l'56
sUl'lì'lÀTIoN FORcE-z = 0'00

suMl'tÀTION OF l':OllÊIlrs nnoul¡o rHE oRIGIN-

t.,x= I . 56 I'lY= -0 ' 00 t'1?'o

iriToïAI¡ REACTION toÀo{ MTON IqETE } sul'rl4ARY {LoADING

SUIIIIATION rORCE-X = 0'00

SÜt1l'lATlON FORCE-Y = 1'56

Æ, S0Ì'1S¡ÀTION FORCE-Z = -0'00

SUI.IMATION OE I'IO}IENTS AROIJND THE ORIGIN-

þtx= *I ' 56 l'tY= 0 ' 00 !12=

r)
¡IÀXII.IUII DI SPLÀCEI'IENTS

I'!AXIMUI'tS

X = 2,80?108-04
Y = -9.1 1?4lE-03

( CI'' /RADTÀNSI (LOADING

ÀT NODE

i03
3?
-t6

RX= -4.?39?38-05
RY= -5.588?28-06
Rz- '?.,??6358-05

34

z't

STATIC L0AD/RE¡ICTIoN/EQUILIBRIU¡4 SUþIMARY rOR CASE No

IOADTYPB DEAÐ TIÎLE CARGÀ I'IOERTA

CENTER OF FORCE BASED ON Y TORCES ONIY (I''ETE} '

(TORCES IN NON-GLOB¡,i OTNPCUONS 1'IITL INVALIDÀTE RESUI]TSI

2

x= 0.1561999998+01
0,3636363628+01
0,999999996ÉÌ00

M, r, C, Arq, Enilque

D. R. o. 1874
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rAAD SPACE

*i*ToTAL, REÀCT

SUI4I4ATION FORCE-X =

SUI.IMATION foRCE-Y =

SUI'!|4ATION FoRCE-Z =

MAxlt4ol't ÐISPLACEI'IEì¡TS ( ct'f

t'lÀxrt'lul'ls AT NODE

x = 1"826308-03 103

't = -2.9gZs3E OZ 37

z' = 6,463568-03 46

Rx= -4.195368'04 42

RY= -5.245578-05 2

Rz= -1. I 76358-04

I'*TOTAL ÀPPI,IED I'OAD ( MTON MET$ ) SOI'IMÀRY (LOADINç
-S\,I'IMATIoN 

rORCE-X = 0'00

SUMUATTO¡¡ F9RCE-Y * -4'60

SUÎ4¡|ÀTION ËQRCE-Z * 0'00

SUI4I.IATION OT MOI':6NTS ARQUND THE ORIçIN-

t4X= {.60 I'fY= 0'00 t'1î'=

-- PÀGS llo, 6

2l

-7.18

7.lB

TON 1,OAÞ( I"JTON METÉ } SUI'IMARY (LOADING 3, 1

000

4

0

60
0Û

SUP¡I'IAT]ON OF ¡IO¡'IENTS ÀROUND THE ORIGIN-

"": 
*4 , 60 l4Y* -o ' oo t47'=

/RADIANS) (LOÀDING 2I

STÀTIç IOÀÞ,/REACTION/EQUII,IBRIUI'' SUI'II4ARY FOR CÀSE NO'

LOADTYPE ÀCCIDENTAT' TITLS CARGA VTVA

3

CENîER OT T'ÔRCE BASED ON Y TORCES ONLY {I'IETB) '

(FoRcEs rN NON-GLOB¡'i-orRE'crloNs $?ILL INVALIDATE BBSULTS)

x O,tuUt99995n+01

0.9999999968+00

APPLIED LOAD I l"lTON I-IETE ) sUt'll'{ARY (LOAOING 3)

ï
z

* * *TOTAL

SUI.IMATION FORCE-X =

sUl'll'IATION FORCE-Y =

sul,ll.lATlON FORCE-Z =

r**TOTÀL REÀCTION LOAD( I'tTON METE

SUI4MÀTION rORCE-X =

SUNIMATION FORCE-Y =

SUMMATION FORCE-Z =

0

-9
0

00
00
00

SUI.TMATION OF I'IOMENTS AROUND THE ORIGIN-

ú*: e.oo MY= o'oo t4z= -14.06

3)) sul'fìlARY (LoADING

0 .00
e.00
0 .00

M,l, C' Atq, Enrigue

D, ß. o, 1874
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-- PÀGE NO. .7

l4 .06

TÀÀQ SPÀCE

ì,IÀX IMU¡,I D I SPT,ACEI4ENTS

},14X]MUMS

t * 5.480448-03
Y = -6 ,124978'02
Z = '1.8?874E-02
RX= -1.264038-03.
RY= I .505818-04
RZ= -4.569598-04

$UI''MÀTION OF MOþIENÎS AROUND THE ORIGIN-

il: - 
-e , oo HY= -o ' oo t4t'-

( C¡4 /RÀDIANS} (LOADTNG 3)

AT NODE

10{
3'1

?6
75
't4
34

STÀTIC LOAD/REÀCTION/EQUILIBRTUþI SUI'II4ÀRY T'OR CÀSE NO'

LOÀDTYPË I'IIND TITLE VIENTO X

4

CONTÊR OF FORCE BÀSED ON X FORCES ONLY (I'IETE} '

(FORCES rN NoN-GloB¡llotnncrloNs I'ÙILL INVALIDÀTE RESULTS¡

x=
Y-
þ-

***ToîÀL APPLLED LOAO I ¡'ITON I'IETE I SUl',ll4ÀRY (LoÀDING 4 )

SUI4Ì'IATION FORCE-X = 1'5S

SUt'íl'lATlON FORCE-Y = 0'00

SUI'II',ÀTION FORCE-Z = 0'00

SU}'ÍI.IAîION OE I¿IOI4ENTS AROUND THE ORIGIN-

;-=' o,oo l'lY= l'ss

o ,12622222(î,+ot
0. 399999998É+01
0 ,9999999968+00

147.= -6. 34

*I*TOTAIJ REACTION LO¡TD

s0t'114ÀTlON FoRCE-Y =

S0t'll'tAlION fORCE-z =

( r4ToN I'IETE ) sua'll'tARY (LoÀDING

= -L58

-0 .00

4)

6.34SUI.II,IATION OP I,IOI'IENIS ÀROUND THB ORIGIN-

l'tX- 0.00 l'tY= -1'58 l4Z=

þ'AXII.IUI4 DISPLÀCEI'IENTS ( CI'f /R¡\DIANS)

MAXII.fUI'tS AT NODE

[ = ?.?28?88-03 102

Y = -l.096BgE-03 ?5

z = -9.448518-03 .25

RX= 5.0?8{?E-05 102

RY= -4,6435?E-Q4 60

Rz* -6.302928-05 101

(LoÀDrl.lc 4)

sTATrc LOAD/REACTION/EOUTLTBRIUI'I SUI'lt'lARY roR cAsE N0' 5

Flores
î,11, t. C. Arg, Enrigue

],OADTY?E IIINÞ TITTE VIENTO A

D. R. o, 1874



satLrrda4' APtiT 15, 20l7' 0i:27 Pî't

x=
Y=

,--. t'fAXlt'l0¡'t DISPLACET4ENTS

14AXrMUl'ts

x = 6'28589É-03
Y = -3.52049E-03
z ¿ 2 ,22014E-01
RX= 6 ' 386408-04
RY= -1 '023418-03
RZ= 4 ' 939008-05

ÇENTER OT TORCE BÀSED ON Z TORCES ONLY (þIETE} '

(EORcEs rN NON-GLOBú òrnq'crrgNs lilLL INVÀI'I0ATE RESULTS)

*- P¡\GE NO, 8

*T*TOIAL APPLIED LOAD ( I'ITON METE ) SUMI'tARY (LOADING

SUt'lMATf oN roRÇB-X = 0'00

SUt'll'lArIoN FORCE-Y = 0'00

su¡t¡tATION FORCE-Z -' 2'.41

SUI'I.IATiON OF I'IOMENTS AROUND THE ORTGTN-

t.fX= 9,90 l"iY= -3 ' 86 t47'=

i*rToTÀL REAçTION LoÀÐ( l'lloN METÉ ) sUþ'llrlÀRY (LOADING

S0ttl'fATION FORÇE-X = 0'00

SU!îIfATIoN rORcE-Y = 0'00

sUlril4ÀTION FORcE*z - -2'4'l

SU'.II.ÍATION OF ¡'IO¡'ENTS ÀROUND THE ORIGIN'

l.tx= -9,90 I'tY= 3 ' 86 t'lz-

0.1561999998+01
0, 3999999988+01
0.1t91919188+01

{ CI,: /RADIÀNS) (LOADING

AT NODE

83
6B

62

5I
53

104

5)

0.00

5l

-0.00

5!

CENTNR OF FORCE BASED ON X FORCES ONLY {I4ETE¡ '

{FORCES IN NON*GLOBOi O'O".'ONS T'¡ILL INVÀLIDÀTE RESULTS}

TOADTYPE S6ISI4IC TIT

x=
Y=

ÍON/EQUII,IBRIUÌ.I SUI4ÞIÀRY FOR CASB NO' 6

0. 156200057E+01
0.3999999988+01
o.,Ogç96ç14E+01

6)
**ìrîoïAL ÀpptIED toAD ( ¡.tToN I4ETE ) sul'lMARY (L0ÀÞING

SUÞÍMATIoN FORCE-X = 2'42

SUI4MATION FORCS-Y = 0'00

SUMI'IATION rORCI-A = 0'00

Flores
M, L C. Atq, Enfique

SUT4ì,TATION OF I''O}ÍENTS AROUND TlìE ORIGIN*

MX- 0.00 l4Y= 2 ' 42 l'!Z= *9.69

D. R. o. 1874



SaÈú:daL, lP:jl 15, 20t7' 04 t27 Pt'î

o

*T}TOTAI, REACTION I'OAE( ¡'tlON METE ) SOI4I.IARY (LOADING

SUl4l'tÀTION FORCE-X = -2'42
SUI'¡ì4ATION FORCE-Y * 0'00

sUl'Î'lÀTION FORCE-Z = -0'00

TÀAD SPACE

I'IAXII'IUI,I DISPLACEI'IENTS ( CI-I /RADIÀNS¡

I'ÍAXIIIUI'IS AT NODE

,x = 1.850408-02 83

\ = -2.842648-03 ?5

î, = 1,7A3728 02 83

RX= 1,18406Ë-04 r0?

RY= 3.5592?É-04 l0?

RZ= -1.304858-04 10?

SUI'II.IÀTION OF !,IOI'IBNIS ÀROONP THE ORIGIN-

;;: o . oo t4Y= -2 '42 t'1'.=

-- PÀGE NO

6t

9.69

(LOADING 6)

STATIC LOAD/REÀCTION/EQUILIBRIUI4 SUI4I4ARY TOR CÀSE NO'

LOÀDTYPE SBISMIC TIÎLE SISI''!O Z

CENTER OF FORCE BASED ON Z T'ORCES ONI'Y (I'¡ETE) '

(TOECES IN NON-GLOBAI' DIRECTIONS !'IILL II{VALIDATE RESULTS}

't

x = o.ttotg995rn+01
Y É 0.3999999988+01
z = 0.100000034E+01

*r*ToTÀt APFLÌEÐ LOAD { MTON METE } sul'lt'IARY (toÀDING ? )

SUt'ft4ATlON FORCE-X - 0'00'

SÜMÌ4ATÍON FORCE-Y = 0'00

sUtll'tATION FoRCE-z = 2'42

I'lO}'1ENÍS AROUND TIIE ORIGIN-

14X=

*ÌrToTÀL REACTION LOÃD( þlToN þfÊTE ) sul'lMÀRY (LoAÐING

SUl.rl'tÀTION FORCE-X = 0'00

sUl'll'IATION I'ORCE*Y = 0'00

SUI'!|4ATION !'ORcE-z = -2'42

SUMI'.IÀTION OF I"íO}IENTS AROUND THE ORIGIN-

ltxÈ -g .69 l'lY= 3 ' ? 9 ItZ=

1)

-0.00

FIores
M,l, C, Arq, Enrigue

D, ß, o, 1874



-- PÀGE NO.

ÊaturddY' APtil 15, 20l'7t 04:27 Pt'l

t0....è*.
rAÀD SPACE

t"lÀxn,luM OIsPLÀcEllENTS ( cl't /RADIANS)

¡'IAXII.IUMS ÀT NODE

I x 3,163058-02 83

Y * -5.90533E-03 68

2, ê 1.808398-01 40

' RX= 6.3563?E-04 103

RY= -?.61219E-04 1l

R?.= -2.2515?E-04 10?

(IOADING ?)

'¡ti*{È}*TI* END OP DATA FROI'I INTERNAL STORÀGE *It¡'II**T}I

175.
l?6,
1?7.
t?8.
179,
180.

LOÀÞ Lrsr I TO 33

PARN'IETBR I
CODE LRTD

CB O ALL
FY],D 25300 AI,t
C¡ISCK CODE ÀLL

M, J, C, Arq, Entique Flores

D. R, o. 1874



SaEurctaYt APril l5' 20)7' 04:27 P¡'l

rt¡¡
TAAD SPACE

s!¡tAÞ.Pro CODE CHECKINO -
* ** * * * t ** * * I * * * * * t * * I * *

il,L UNIÍS ÀRE - MfoN MÉTE (UNLESS OTHERWISÉ Nobed)

-- PAGE NO

(LRFD 3RP EDITION) v1 ,0

ì.{EMBER îAAI.E RÞSULT/ CRITICÀ¡' CONÞ/ RÈTIO/ ITOADTNG/

l'x Mf t4z r'ocArfoN

=====1=¿=====!=====d-*=;=F=======t¿===2===cÉÊ=t===4='É-'¿=ô=====¿==7=---'=

2 ST TUtsË

3 ST TUBE

4 ST lUBg

5 ST TUBE

6 ST TOBE

? ST TUBE

PASS

o.12 C

PASS

0.?2 c

PASS

0.07 T

PÀSS

0,16 r

PASS

0.05 T

PÀSS

0.13 T

T ST lUBE (AISC SECTIONSì

rRFD-H1-18-c 0 '242
-0,03 0'01

lÀISC SEClroNs)

LRPD-HT-IB-C A '242
-0.03 -0 '0i
(Àrsc SECTIONS)

LRED*fll-18*r 0 ' 206

-0.Ûs 0'0?
(ATSC SECTIONS)

LRrD-Hl-tB-r 0 ' r99

0.05 0 ' 06

(Arsc s[crroNS]
LRrD-Ì¡t-lB-T 0'204

-0'06 0'06
(ÀISC sEclIoNs)

I¡RSÐ-H1-18-T 0. t9?

0.05 0'06
(ÀI9C SECTIONS)

LR¡D-Hl-18-T 0.206

-0,05 0.07

9

60

9

60

I4
1. s3

15
1 ,53

14

0.00

15

0.00

9 ST TUBE

IO 5T TUB E

8 ST TUBE

11 ST TUAE

PASS

6T

PASS

0.13 T

PASS

0.06 r

PÀ95

0,14 T

PÀSS

0.22 c

PASS

0.21 C

PASS

0,29 r

PASS

0.29 T

PASS

0.65 T

l6
0.00

T2 ST TUB E

13 ST TUB E

i4 ST TUB E

LRTD*H1.IB_T 0. r98

0.0s 0 ' 06

(AISC SECTIONSI

LRFD*HI-18-T 0 ' 204

-0.06 0.06
(ÀISC SECTIONS)

LRFD-¡11".lB-T 0 ' 19?

0'05 0'06
(ÀÎSC sEcTtoNS)

rrRFD-H1-18-C 0 '047
0.01 0'00
(Àrsc sscTloNs)

rRrD-Hl-18-C 0 ' 04-?

0.01 -0'00
(AISC SECTTONS)

IRF0-H1-18-T 0 ',067

-0.01 -0.00
(Àlsc sEÇTIONS)

. LRFD*H1-1g-T 0'06?

-0 ,01 0 .00

{Àrsc SECTIONS)

LRFD-H1-IB*T
0.00

0.0?3
-0.00

15

0. 00

9

00
¿

0.

l4
0.03

l5
0.03

29

0.00

I
0. 80

9

0.80

9

0.00
Florc,

M, r, C, Atg, ÊnrÍgue

15 ST TUB E

r¡ P ô" 1874
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l2

ÀI,L UNIrs A8E - UÎON ¡'lEtE (UNtESs OIHERVIISE Noted)

I.'ÉMBER TÀ9I'E BESUI'TI CRTTTCAIJ COND/ RÀTIO/ I'OÀDING/

FX t'tf !tz' Lochlroll

Ê=z=¿a=-=a=g--F¡====E==ÉÞ=-=-===!====F==9=5= 
¿=¿=¿===t?=:=c====FÊE==g==F

TAAÞ SPAÇË'

16 ST TUB E
PÀSS

0.66 r
1? ST TUS E

PASS

0.66 C

18 ST TUB E
PASS

0.65 c
19 ST TUB E

PASs

0,72 C

20 ST TUB E
PÀS3

0.?l c

2L ST TUB E
PASS

0,21 c

(AISC SECTIONSI

LRrD-H!-tB-T 0 ' 0?4

-o.oo -o'oo
(AIsc $Ecrrolls)

LRrD-Hl-18-C 0'trB
*0. oo -o ' oo

(ÀTSC SECTIONS)

LRrD-Hl-18-c 0. l1?
o.oo -o'oo

(ÀISC SECTIONS)

LRFD-HI-lB-c 0'215
0.03 -0 . 01

(AISC SECTroNsl

IrR!'D*Hl-lB-c O '214
0.03 0 ' 01

(AISC SECTTONS)

LRrD-ft1*lB-c o'213
0.05 0'07

(ÀISC SECTTO}IS)

LRFD-Hl*18-C 0'210
0.06 0'06
(Arsc SECTIONS)

LRFD-HI-IB-C., 0.2I3
0.05 0'0?

(AISC SECTIONS)

LRED-HI-18-c 0.210

0.06 0.06

-- PAGE NO.

0.00
9

9

L12

I
't2

9

00

00

0

9

0

1l
I .53

15
0.00

15
0.00

22 ST TUB E

23

24

ST TUÞ E

PASS

0.?t c

PASS

0.21 c
ST TUB E

?,5 ST TUg E ."

26 8T TUB E

27 ST. TUB E

28 ST TUB E

29 ST TUB E

PASS

1C

PASS

0.26 c

PÀSS

0.26 C

PASS

0.02 c

PÀSS

0.02 c

PASS

0.33 r

LRFD-lll*18-C 0'060
0,01 0'00

(ATSC SECTIONS)

LRFD-HI-18-C 0 ' 061

0,01 -0.00
IAISC SECTIONS}

LRrD-H1-18-c 0'047
*0 ,0 1 -0 .00

{AISC SECTIONS)

LRED-ül-rB-c 0,047

-0.01 0 ' 00

tÀIsC SECTTONS)

LRrD-H1-lB-T o ' o6r

o.oo -o'oo
(Arsc sEcrlONS)

rrRFD-Hl-18-T 0'069

-0 .00 *0 
' 00

l?
0 .03

l6
0,00

l4
0 .00

l?
0 .80

r5
0. 80

1{
0. 00

l6
0 .00

M,l, c. alq.,Enrigae'

30 ST TUB E

PÀS$

0.34 T

t),. p- o- 18V4

Flores



-- PAGE N9.

satvrdaY, AP|íJ

t3

15. 2017, 04:27 P1'1

.TAAD SPACB

31 ST TUB E

Àt¡, UNITS åFE - MÎON METE (UNt'EsS OÍHERI|ISE Noted)

¡{sttsÉR TÀBLE REsut'T/ cRlrrcAl¡ coND/ *Llo/ l'oADrNc/

D'x 
-¡t v?' r'ocÀrroN

È=F==-===== E====¿É===tË==EÊ===*== 
Ê-ã==¿È'É==E==É====9F= ==¿=====4=C===¿=

(AISC SECTIONS}

LRPO-H1-18-c 0 '091
-0.00 -0 '00
(Àrsc sÉcrIoNS)

LRFD-HI-18-C 0 ' 091

0. O0 -0 .00

{ÀIsc SECTIONS}

LRFD-HI-TB-C O ' 210

0.03 -0 ' 0r

(AISC sEcrloNSl
LRFD-n1-18-C 0'210

o'03 o'o1
(AISÇ SECT1ONSì

LRFD-Ht-lB-c 0'209

0.05 0 ' 0l
tNlsc sEcTloNS)

LRFD-HI-18-C O ' 206

0.05 0'06
(Àrsc sEcrroNS)

LRFD-Hl-18-c 0'209

0.05 0'0?
(Alsc SECTIoNS)

LRFD-HI*18-c 0 ' 206

o.05 0'06

{AISC SECTIONS)

LRFD-HI'-18-C 0 ' 055

0.01 0'00

32 ST TUB E

33 ST TUB E

34 ST TUB 8

35 ST TUE E

36 ST TUB E

3? ST TUB S

3B ST TUB E

PASS

0.47 C

PASS

0.46 c

PASS

0,5? c

PASS

0.5? c

PÀSS

0.16 C

PASS

0.16 c

PÀSS

0.16 c

9

1 12

9

0 .00

9

0,00

i?
l .53

9

|,72

15
0.00

I5
0.00

39 ST TUB E

4O ST TUB E

41 ST TUB E

42 ST TUB E

43 ST lUB E

44 ST TUB E

PÀSS

0.16 C

PASS

PASS

0,27 c

PÀSS

û.12 C

PAS$

0.11 c

PASS

0.37 T

PAS$

0,3? r

PASS

0,32 C

l7
0.03

l6
0 .00

l4
0.00LRFD-H I- 1E-C 0 .055

0.0r -0'00
(¡\rsc $ECTIONSI

I,RFD-HI-18-C 0 ' 060

-0.01 -0.00
(AISC SECTIONS)

LRFD-HI-lB*c 0 ' 059

-0.01 0.00

{AISC sBcrroNs)
LRFD.Hl-IB'T O '062

0,00 -0 ' 00

(À1SC SECTIONS)

I,RED-HI_IB-T O ' 062

-0.00 -0 ' 00

(Arsc sEcrroNs)
LR¡D-H1*18-C 0.084

-0 .00 *0 
' 00

t5
0 .80

I?
0 .80

9

000

I
0 .00

l5
t.72

l,ll,l, C, Afq, EnriqUe vo FIo¡e

45 S1 TUB E

D, R, o, 1874



-- PAGE NO.

Sa¿vrdaY.t aPtll 15t 2017' 04 t27 Pt'.t

t4

,TÀAD SPÀCE

46 ST. TUB E

47 ST TUB E

4S sT TUts E

49 ST TUÊ E

50 ST TOB E

51 ST TUB E,

AT,T, VNI{S AßE . I.ITON MÉTE (UNLESS OTTIERWXSE NOTEd)

¡.rsMBER rÀpLE *";lo" cRlrrc^r' coND/ *itt iliJi:i
Ë===Ë=É=Ë3= =Ê=='====a=4==ö======1==g=-É=€===EÉ=È=F=E;=t3==ÉE==E=FÈÉ==Eå

{AISC SECTIONS)

LRr;-HI-rB-c o ' 084

0.00 -0.00
(Alsc sEcTIONS)

LRFD-HI-18-c 0 ' 203

*0.03 0'01
(ÀIsc sEcTroNs)

LRFD-H1-lB-c 0 '203
-0.03 -0 '01
(AISc sEcrroNs)

LRFD*HI-18-C o ',222
0.05 0 ' 01

(À1SC sEcrroNs)
LRFD-HI-18-c Û'220

0.06 0'0'Ì
(AISC SECTIONS}

LRFD-HI-IB-c o '223
0.05 0'0?

(AISC sEcrIONS)

LRFD-Hl-lB-c 0 '220
0.06 0 ' 0?

(À15c sEcllONS)
LßrD-$l-lB-c 0'063

0.01 0.00

9

| ,12PÀSS

0.38 C

PÀSS

0.q9 C

PASS

0.49 C

PASS

0,21 C

FÀSS

0.21 C

PASS

0.21 C

PÀSS

0.21 c

1?

I .53

11

0.03

t
9

60

9

60

I5
0 ,00

t5
0.00

52 ST TUB E

53 ST TUB E

54 ST TUB Ë

55 ST TUB E

56 ST TUB E

5't sr T0B E

58 ST TUB E

59 ST TUB E

PASS

0.24 C

PASS

PASS

0.16 C

PÀSS

0.15 C

9ASS

0.24 T

PÀSS

0.23 Î

PASS

0.28 C

PASS

0.28 C

(Àrsc sEcTIONS)

LRFD-f{I-1B-C
0.01

rRrD-H1 - lB*c
-0.01

l4
0.00

0 .063
-0.00

0.060
0.00

l6
0 .00

1?
0 .80

{ÀIsc sEClroNS)

IJBFD-¡11-18-C 0 ' 059

-0.01 0 ' 00

(Àrsc sEcrroNS)
trRFD-H1-18-T 0.062

0.00 *0 '00
(Alsc SECTIONSI

LRFD-fll-lB-T 0 ' 062

-0.00 -0.00
{AISC SECTIONS)

LRFD*HI-18-c 0 ' 0?3

-0.00 -0 ' 00

(ÀISC SECTIONSI

LRFD-H1-lB-c 0 '0?3
o'oo *o'oo

l5
0.80

lq
0.00

l6
0.00

9

| ,12

9
't2

Flore
M, r, C, Nq. Enfique

60 ST TUB E

D. n o, 1874
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l5

L5, 20I7, 04:27 Pl'l

TÀÀD SPACE

ALI, UNITS ÀNE . MTON MSTÉ (I¡NI/ESS OTHERÌ¡ISB NOTEd)

MeHBER rÀBr¡E RE:lr'r/ cRrrrcÄr, coND/ RA;;"l l:äli:i
2=t=a="=-===--F437=Ê'==Ê==Ë=å=EÉ= 

2=3=âtÊ=¿ê==¿c===êé?¿¿==E==t3=;=======

(Arsc sEcrloNs)
LBFD-Hl-lB-c 0'243

o'03 -o'or
(AI5C sEcTroNsl

LRFÞ-HIrlB-c 0 ' 243

0'03 0'01
(ÀISC sEcrION5¡

LRrD-H1-1B-T 0'191

-0.05 0 ' 06

(Àrsc sEcrroNs)
LRF0-H1-18-T 0 ' 192

. -0.05 0'06
(Arsc sEcTIONS)

LRFD-HI*TB-T O ' I91

-o'os 0'06
(ÀISC sEcrloNS)

LRrÞ-H1*lBtr 0 ' 192

-0.05 0 ' 06

{À1sc SECTIoNS}

LRFD-H1-lB-c 0 '065
0,01 0'00

(ÀISc sEcTroNs)

LßFD-Ht- lB-C 0.065

- 0.0r -0 ' 00

(Àrsc sEcTIONS)

LRFo-H1-lB-c 0'061

-Û'01 -0'00

61 ST TUB E

62 ST lUB E

63 ST TUB E

64 ST TUB E

65 ST TUB E

66 ST TUB E

6'T ST TUB E

6S ST TUB E

69 ST TUB Ð

PASS

0.48 c

PASS

O,4B ç

PASS

0.11 r

PASS

0,11 T

PASS

0.11 r

PASS

0 ,11 T

PASS

o,21 C

PASS

o-27 C

PÀSS

o

0 .00

0 .00
9

l4
1.53

l6
0.00

i6
0. 00

14

0.03

9

0.00

9

0.00

15

0.80

?O ST TUB E

?]. ST TUB E

12 S1 TUB E

?3 ST TIJBE

.T4 ST TUB E

LRrO-H1-lB*c 0.061
PASS

0.09 C

PÀSS

o.2A t

PAS$

0.24 r

PASS

0,1? ç

PASS

0.1? c

PASS

a.12 C

-0.01 0'00
(AISC sEcll0NS)

tRFD-ttl-18-T 0 ' 06t

0.00 -0 '00
(AISc SECTIONS)

I,RFD_HI-18-T O' 06I

-0 .00 -0 ' 00

(AISC SEçTIONS)

LRgD-Hl-18-c 0 ' 0?1

-0 .00 *0 
' 00

(Afsc SECTIoNS)

LRrD-Hl-18-Ç 0'071

o.00 *0'00

(Àlsc sEcrloNs)
LRFD-Hl-18-C o ',242

o,03 0'01

t5
t.'t2

l7
r.72

M,l, C, Atq' Enrique

l1
0 ,80

0.00
9

9

0.00

9

60

Florcs

15 ST T08 E

D, R, o, 1874
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-_ PAGE NO. 16

AIJL UNXTS A¡E - MTON METE (UNLESS oTHÞRglISE Nobêd)

¡.{EMBER TABLE RESUTT'/ CRITICAT CONÐ/ RATIO/ IOADING/

FX l{Y vlÚ r,ocATIoN

=====:=3=9s¿====F==t== 
="t=2'=-4===:=t===gË=g*===*============ÉgÉ====Ë=

.16 ST TUB E

.I.I ST TUB E

79 ST TUB E

.19 ST TUB E

80 S1 TUB E

81 ST TUB E

82 ST TUB 8

(AISC SECTIONS)

IRFD-Hl-lB-C 0'2'¡2

. 0.03 -Û.01
(AISC 5ECTIoNS)

LRFD-HI-lB-T 0 ' 204

0.05 0.0?
(Arsc sEcTtoNS)

LRPD-HI-18-c 0' l9l
-0.05 0 .06
(Alsc sEcrIONS)

LRrD-Ht-18-T 0 ' 201

0.05 0 . 06

(ÀIsc sBcrroNs)
LRFo*Hl-lB-C 0 ' 194

-0.05 0'06
(ÀISC SECTIONS)

LIì¡D-Hl-lB-r 0.203
0.05 0'0?

(AISC SECTTONS)

rRrD-Hl-18-C 0.19?

-0.05 0'06
(Àrsc sECTroNSl

tRFD-Hl*lB-T 0 '242
0.05 0'06

(ÀTSC SECTIONS)

LRrD-lll-lB-c 0'I94
-0.05 0'06

PASS

0,12 ç

PASS

0.10 T

PÀSS

0.20 c

PASS

0.08 r

PASS

0.19 C

PÀS5

0.09 r

PÀSS

0.r.8 c

I5
I .53

l6
l .53

16
0.00

t?
0,o0

l6
0 .00

1?

0. 00

I
9

60

93 ST TUB E

8d ST TUB E

85 ST TOB E

86 ST TUB E

8? ST TUB E

8B ST TOB E

89 ST lUB E

PÀSS

0.09 r

PASS

PÀSS

0.22 ç

PÀSS

o,24 C

PÀSS

0,29 T

PASS

0.29 1

PASS

0.65 T

PASS

0.65 T

t5
0.00

16
0.03

2B

0.00

28
0.00

LRFD-Hl-tB-c 0'054
-0.01 0.00
(ÀISC SECTIONS)

LRFD-l{t-ÌB-c 0 ' 054

-0.01 *0.00
(AISC SECTIONS)

LRFD-HI-18-T 0'06?
0.01 -0.00

(AlsC SECTIONS)

rRPO-l{l-18-T 0 '06?
0.01 0'00

(AISC SECTIONS}

LRFD-HI*18-T 0'0?3
-0 ,00 -0.00
TATSC SECTTONSI

LRFD-H1-18-T o'074
0.00 -0'00

9

0. 80

9

0 BO

9

0.00

t

0.00

nil.l. C, Atq, Enrique vo Flores

90 ST TUB E

D, n, o, 1874
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l?

ALL UNITS åRE - l'tTON METE (UNLESS OIttERWIgE Nobed)

MEI'ÍBER TABTE RESUI,I/ CRITICÀL COND/ RAIIO/ I'OÀÐING/

FX ÞTY VIZ ¡,OCATION

=========F=g='==3======ãË=ËF=FËE3 
===c3'====-==Ê=======g=F==g=ÉEË=Ê=-=4t

91 ST TUB E

92 ST TUB E

93 ST TUS E

94 ST TUB fl

95 ST TUB E

96 ST TUB E

(AlSC SECTIONS)

LRrD-H1-18-C 0'118
0,00 -0'00

{Arsc. SECTToNS)

LRFD-HI-18*ç o.118

-0,00 -0 ' 0g

(ÀI Sc sEcT lÖì'ls I

LRFÞ-H1-lB-c 0.21'l
*0,03 -0 . 0r
(Àlsc SECTIONS)

LRFD-HI-18-c 0'214
-0.03 0.01
(Arsc sEcTroNs)

LRFD-HI-18-C 0 ' 213

-0,05 o ' 07

(AlSC sEcrloNs)
LRFD-HI-tB-c 0'210

-0,06 0.06
(AISC SECTIONS)

LRrD-Hl'lB-c 0. 21 3

-0.05 0.07
(Arsc SECTIONS)

LRFD-lll-18-C 0'210
-0.06 0.06
(i\rsc SECTIONS'

LRFD-H1-18-C 0 '059
-0.01 0'00

-- PÀGA NO

0.00

PASS

0,66 c

FASS

0,66 c

PASS

ç,'t2 c

PASS

a.1Z C

PASS

O.2T ç

PASS

0,20 c

PASS

0.21 c

I
9

72

9

1112

9

ô

0 ,00

r6
1.53

t6
0.03

14

0.00
9'I ST TUB E

99 ST TUB E

99 ST lUB E

1OO ST TUB E

101 S1 TUB E

102 ST TUB Ð

103 ST TUB E

104 ST TUB E

LRFD-ltl-18-C 0.059

-0,01 -0 ' 00

(AISC SECTIONS)

LRFD-HI -18-C 0.050
0.01 -0.00

(ÀISc sEcrroNs)
LRFD-HI-IB-C 0.046

0.01 0.00
(Arsc SECTTONS)

LR'D-Ht-tB-1 0.068
*0 ,00 -0 ' 00

(AISC SECTIONS}

LRFD-H1-18-T 0.06?
0 ,00 -0. 00

(AlSC SECTIONS)

LRrD-HI-1B-C 0.091
0. o0 -0.00

PASS

0.21 c

PÀ5S

PÀSS

0.24 C

PÀSS

0.05 c

PASS

0.02 c

PASS

0,36 T

PASS

0.32 T

16

0 ,03

l?
0 .00

15

0.00

t6
0.80

r4
0,80

15

0.00

1?

0.00

9

t,72

M,l, C. Arg. Eñrique

105 ST TUB E
PASS

0.46 C

D. R. O, l8
Florc



SatutdaYt APtit J5' 2077 ' 04: ?'7 Pl'î

l8
TAÀD SPACE

AI,t ÛNTTS ARE ' MTON METE (uNLEss oTHERllIgÉ Noced)

-- PÀGE NO

0.00

:AI, COND/ RATIO/ I,OADXNG/

I,IET.ÍBER TÀB¡,8 RESUIJS/ CRITIC

PX "Y 
l4?' locåTloN

;tFt=E==É=ä ='3ã?=t=?==?ÊzéFÊ=3¿4¿=tÉ3==ê'====E====3-F=======;===tt=====

1Û6 ST TUB E

10? ST TUB E

r08 sr T0B E

TO9 $T TUB E

I1O ST TUB E

i1l ST TUB E

112 ST TUB E

PASS

0.46 C

PASS

0.5? C

PASS

0.5? C

PÀSS

0.16 c

PASS

0,16 c

PASS

0,16 c

(AlSc sËclroNS)
Í,RFÞ-HI-18-C 0 ' 091

-0 .00 -0 ' 00

(À1Sc sËcrroNs)
LR¡D-H1 -18-C 0.210

-0,03 *0 
' 01

(AISC SECTIONS!

r,RFD-l¡l-18-C 0'210

-0.03 0'01
(ÀISC SECTIONS)

tRrD-ltl*18-C 0 ' 210

-0.o5 0'0?
(AISC SECTIONSI

LRI'D-HI-IB-Ç 0 ' 206

-0.0s 0 ' 06

IÀISÇ SECTIONSI

LRFD-HI-18-C Û ' 210

-0'0s 0'0?
(AISC SECÎTONSI

LRFD-HI*IB-C 0 ' 206

-0.05 0'06
(AISC SECTIONS)

LRrD-Hl-18-c o ' os4

-0.0r 0 ' 00

(Arsc sEcrroNs)
LRSD-Ht-lB*c 0.054

-0,01 -0'00

9

r.72

9

00

9

0

¡6
r .53

l4
0.00

14

0 .00

PÀSS

0.16 c

r6
0.03

T13 ST TUB E

114 ST TOB E

r15 ST TUB E

116 ST TUB E

11? ST TUB E

118 ST ToBE

r19 ST ruB E

PASS

0,27 ç

PASS

PASS

0, 12 c

PÀSS

0,13 C

PASS

0.3? T

PASS

o.?6 r

PÀSS

0.38 C

PASS

0.38 C

l?
0 ,00

LRFÞ*H1-18-C 0 ',059
0.01 -0 ' 00

(AISC SECTI'ONS}

LRFD-HI*18-c 0.059

0'01 0'00
(Arsc sEcrroNs)

LRFD-H1-IB-T O'062

-0 .00 -0 ' 00

(AISC SECTIONS)

LRFD-H1-18-r 0.062

0.00 -0'00
(AISC sEcTroNs)

LRFD*HI-]B-c 0 ' 084

o.00 -0'00
(AISC SECTIONS)

LRFD-H1-18-c 0.084

-0.00 -0 ' 00

15

0,00

t4
0. s0

T6

0, 80

0

9

00

9
'72

9

72

l5
0.00

I

frll. r, C, Nq' Enrlque

120 ST TUB Ê

D. R. o, 1874

Flores
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l9

AI,LUNITSÀRE.MToN}ÍETE(uNt¡EsgoTHERwIsEt{oted}

!,ÍEMBER TABI,E RESUI'T/ CRITICÀI, COND/ RATIO/ ¡/OAÞTNG/

FX My t'lz LOCATToN

==¿c4=¿t-=====û=¿t¿===*éï=t=c-t=EE=====É;3==*É=t=lFg=!Ft 
=:agFå==-3tg=-=

TÀÀD SPACE

12I ST TIJB E

I22 ST TUB E

123 ST TUB E

I24 ST TUB E

125 ST TOB E

726 ST TUB E

127 ST TUB Ð

128 ST TUB E

(ÀISC sEcrroNs)
LRPD-Hl-18-c 0.203

0.03 0'01
(AlSC SECTIONS}

LRrD-Hi *18-C 0 .203

0,03 -0'0'l
(AISC SECTIONS}

LRFO-HI-IB-C 0,223
-0,05 0.07

{AISC secTroNS}

LRFD-HI-18-c 0 ' 220

-0'06 o'07
lÀtsc sEcrroNs)

LRFD*lll-18-Ç a '2?'3
-0.05 0 ' 07

(AISC SECTIONS)

LRPD-HI-I8-C o '22O
-0.06 0 ' 0?

(AISC SECTIONS!

LRrD-Hl -18-C 0.063

-0.01 0.00

{AISC SECTTONS)

LRFD-H1*18-c 0.063

-0.01 -0 '00
(Àlsc SECTIONS)

LRFD-¡i1 -lB-c 0'059
0.01 -0.00

FASS

0.49 C

PASS

0.48 c

PÀSS

0,2r c

PASS

0.20 c

PASS

0.21 C

PASS

0.20 Ç

PASS

0.23 c

l4
0.00

t4
0.00

16

0,03

ô

60

9

60

16
r ,53

ì5
0,00

l?
0.00

I29 ST TUB E

130 ST TUSE

131 ST TUB E

132 ST TUB E

I33 ST TUB E

134 ST TUB E

PASS

0.24 C

PÀSS

PASS

0.16 C

PASS

0.24 T

PASS

0.24 T

PÀSS

0.28 C

PÀSS

0.28 c

PASS

0.48 C

t6
0.80

LRFD-Hl-18-C 0'060
0,01 0 '00

(AISC SECTTONS)

LRFD-ttl-18-T 0'062
-0.00 -0.00
'(Àrsc sEcTroNs)

LRFD-I¡I-18-r 0.063
o'oo -o'oo

(AISC SECTIONS)

LRFD-II1-18-C 0 ' 0?3

0 .00 -0.00
(Arsc sECrroNS)

LRFD-Ht -18-c o'o?3
-0 .00 '0 .00
(Alsc sEcrtoNS)

LRED-lll-lB-c 0 ' 243

-0.03 -0.01

l4
0,80

15

0. 00

1?

0 .00

9

1,72

M,l, C, Arq, Enfique vo

9.
t.72

9

00

Florc:

135 ST T08 E

D. R. o, 1874



-- PÀGB NO.

sacuÍddY, APril

2A

!5, 2017, 04:27 Pt't

ALl, UNITS ÀRP - MTON METÞ {UNIJESS OIIIERYIISE Nobed}

*E¡{BÉR rÀBf'E RESlLf/ c*rrrcÀr¡ coND/ *îj:: iHi:i
===ç=====gg '4F=t=7=¿=zË=É=g=É=g== 

z==Z==*'¿aZ=t2==¿-===4='*-=Éë-=¿ct=?2?7

(AISC SECTIONSI

LRFD-HT.lB-C O'243

-0.03 0'01
(AISC SECTIONSI

LRFÐ-HI-lB-1 0'I9l
0'0s 0'06
(Alsc sEcrroNS)

LRFD-HI-18-T O ' 192

0.05 0 '06
IAISC SECTIONS}

LRFD-HI'TB-T 0.197

0.05 0'06

{¡\ISC SECTIoNS}

LRFD-HI-IB-T 0 ' 192

0.05 0'06
(Àrsc sEcrroNs)

LRFD*HI-IB-g 0 '065
-0,01 0'00
(AISC SËCTTONS)

LRFD-HI-18-C 0 '065
-0,01 -0 ' 00

(AISC SECTIONS)

LRrD-H1-18-ç 0 ' 061

0.01 -0'00

136 ST TUB E

L31 ST TUD E

I38 ST TUB E

139 51 ruB E

140 ST TUß E

14 ]. ST TUB E

,42 sT rUB E

143 sr TUB E

PASS

0.48 C

PASS

0.11 r

PASS

0,il r

PASS

0.11 r

PASS

0,11 T

PÀSS

ø.2't c

PASS

o,27 A

9

0 .00

15
1.53

l7
0,00

l?
0.00

l5
0.03

9

000

9

0.00

t4
0.80

144 ST TUB E

145 ST TUB E

146 ST TOB E

14? ST TUB E

I4B ST lUB E

r49 ST fUB E

PÀSS

0.10 c

PASS

PASS

0.24 r

PASS

0,24 T

PASS

0.1? c

PÀSS

0.1T c

PASS

0.29 C

PÀSS

0,29 ç

(AISC SECTIONS}

I,RTD-H I - 1B-C

0'0r

LRFD-$T-18-T
-0.00

0.06I
0 .00

0 ,061
-0 .00

i6
0.80

0

9

00

(AISC SECTIONS}

LRFD-HI-18-1 0 ' 061

0.00 -0 '00
{AISC SECTIONS)

LRFD-Iìl-lB-c 0 '071
0.00 *0'00

(Arsc SECTIONS)

LRFD-HI-lB-c 0 
', 
0?0

-0.00 -0.00
(AISC SECTIONS)

LRrD-H1-lBrC 0 ' 28i

0.00 -0'15
(ÀIsc sEcTroNs)

LRFD-H1-tB*c o ',287

-0.00 -0 ' 15

l4
t,12

16

t.72

M, t, C. Atq, Enrlque

9

0 .00

I
00

q

1 .00

Florc

I5O ST TUB E

D. ß. 8, 1874



*- PAGE NO

Satvtda4, APriJ 75' 2017' 04:27 Pî'|

2L

ITÀAD SPÀCE

A¡,L UNITS AßE - l'tTON HEX'E (UNÍ'E6S OI¡{ERWISE Nobed)

*rEr.tsER rAÞ¡.8 Rnsurrr/ cRrîrcA¡ coND/ *H"' ilHli:i
=!===g===5= ==3=-==é'===Ê=eÉÊËâE== 

t====oo"=oFÈ===-=*=!= 
¿===d¿=t==ë'4-=-'

(AISC SECTIONS}

LRFD-HI'IB-T O ' 257

-0.00 *0'r4
(Àrsc sBcrIONS}

LRFD-HI-18-r 0 ' 251

0.00 -0'14
(AISC sECTroì¡s)

LRrD-H1-18-C 0'254

o.00 -0' t5
(AISC SECTIONSI

LRFD-H1-18-c 0'254
*o ,00 *0 ' ls
(AISC SECTIONS)

I,RFD-¡tl-18-¡ o'254

0.00 *0'13
(Alsc SECTroNs)

LRFD-lll-18-T 0 '254
-0.00 -0 ' 15

(AISç SECTIONS)

LRFÞ-HI-18-C 0 ' 254

0.00 -0'15
(ÀTsc SECTToNS)

IRFD-HI-lB-c o ',254

-0. o0 -0 ' t5
(ÀI5C sEcTloNS)

LRrD-H1-tB-T 0 '212
-0. 01 -0. 15

151 ST TUB E

152 ST TUB E

I53 ST TUB T

154 ST TUB E

}55 ST TUB E

196 ST TUB E

15? ST TUB E

PASS

0.10 T

PASS

0.10 T

PÀSS

0.06 c

PASS

0,05 c

PASS

0,01 r

PASS

0,01 r

PÀSS

0,06 C

9

I 00

9

00

9

00

9

1 ,00

9

1,00

o

00

9

00

158 ST TUE E

I59 ST TUB E

160 S1 . TUB E

161 S1 TUB Ð

162 ST TUB E

163 sr TUB E

T64 ST TUB E

PASS

0.06 c

PASS

PÀSS

0,13 T

PÀSS

0,01 T

PASS

0.01 T

PASS

0.02 r

PASS

0.01 T

PASS

0.62 Ç

I+RFD-HI - lB-T
0 .01

I
00

I
I .00

a,2't?.
*0. l5'

9

1 .00

(Arsc sEcrroNS)
LRFD.HI.IB-T O ' 334

0.00 *0'0?

(AISC sEcrroNs)
r,RrD-ttl-lB-T 0 ' 336

*0.00 -0 '0?
(AISç sEcrloNs)

LRr,D-H1 -18-T 0. 330

-0.00 -0 ' 0?

(AISC secTloNs)
LRrD-H1-lB-r 0'336

o.o0 -0'01
(Arsc sECTloNs)

LRFD-lll-18-C 0 ' 2?8

0.00 *0'0s

0

9

00

9

00

9

00

I
.00

0

0

9

0 .00

tloret
lú,1, C, Atq' Enrique vo

165 S1 TUB E

D. n. o. 1874
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AIJ, UNITS AßÞ - MTON MÉTE (UNLESS OTHERWISE Noted)

MEHBDR TABTE RESULT/ CRITICÀ]¡ COND/ RÀîIO/ IóADING/

FX t'fv \47' LOCÀTIoN

====:=¿Eg=====-=5=s3==EE=====tF==É=t====ÉFÉ= 

zÈe===c-====*====É=s--=Ë ãÉË

,re¡o spÀCe

L66 ST TUR E

16? ST TUB E

168 $T TUBS

169 5T TUB E

I?O S1 TUB E

(Arsc SECTIONS)

LRFD-HI-18-C 0 '219
-0,00 -0 ' 0s
(AISC SECTIONS)

LRFD-HÌ-IB-Ç 0,216

-0 . O0 -0.05
(AISC SECTIONS)

LRFD-H1-lB-c 0 ' 283

0, oz -0. 04

(årsc sEcrroNs)
r,RrD-H1-lB-c 0'238

0.00 -0.05
(AISC SECTIoNS)

LRFÐ*HI-lB-c 0 ' 268

0.02 -0'04
(AISC SECTIONS)

LRFD-HI -18-c 0 '244
-0.02 -0.04
{AISC SECTTON$)

LRFD-HI-18-C 0 ' 269

-o .02 -o ' 04

(AISC SECTIONS)

LBFD-HI-18-c Û.230

0.00 *0 
' os

(Arsc SECTIONS)

LRFD-I¡I-18-C 0.253

-o.o2 -0 ' 03

PASS

a,62 C

PÀS5

0.62 c

PÀSS

0.40 c

PASS

0.19 C

PÀSS

0,42 C

PÀSS

0.05 c

PASS

0.39 c

PÀSS

0.30 c

q

0.00

0.00
9

28
0.00

0

I
00

1?} ST TUB E

29

0 .00

t?
0. 00

I72 ST TUB Þ 29
0,00

1?3 ST TOB E
9

.00

z8
.00

0

I'1 4 ST TUB E

1?5 51 TUB E

r?6 ST TUB Ë

I7.I ST TUB E

1?8 ST TUB E

1?9 ST lUB E

LRFD'Hl-iB-c 0.231
*0,00 -0 ' 05

(AISC SECTIONS)

LRFD-HI -tB-c p ,254
o.oz -o ' 03

(Àlsc sEcrIONS)
I,RrD-H1-18-T 0 '22q

0.01 -0 ' 03

(AISC SECTIONS}

LRFD-Hl-18-T 0.253
-0 .02 -0.03
(Àrsc sscrioHsl

LRFD-Hi-lB-T 0.23t
-0.02 -o ' 03

(AISC SECTIONSì

LRFD*}Ii-18-T 0.255
0,02 -0.03

PASS

PASS

0.30 c

PASS

0.15 c

PASS

0.24 T

PASS

0.16 T

PASS

0.23 f

PASS

0.1? T

0

9

0 .00

28
0 .00

1?

0 .00

?.8

0.00

I5
0.00

2g

0.00

nñ.1, C, Arq, Enrique

180 ST TUB E

D. R, o. 1874

Flores
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rAÀD SPACE
-. PAGE NO.

0

0 ,00

Àî¿L UNIfs ARE - MTON l'tETE (UNLESS Olt{ÉRglISE Nobed}

}IE}EER TABI,E RESUÍ'T/ CRITICAI' COND/ RÀTIO/ I'OADING/

FX $tÏ lt?' I'OCAT¡ON

= =F=;===FÉ;==g 
gã*=====ã= =- ==ãÉã===t=EÉ==EÉFÉtÉ=-== 

=É=É-*=á=ËEÉ===Ët==E=

T81 ST' TUE E

182 ST TUE E

183 ST TUB E

184 ST TUB E

Ig5 ST TUB E

T86 ST TUB E

18? ST TUB E

188 ST. TUB E

PÀSS

0.34 C

PÀSS

0,34 C

, PÀSS

0.34 C

PASS

0.34 C

PASS

0.98 C

PÀSS

1.33 C

PÀSS

2.50 C

PASS

3,66 c

(ATSC SECTIONS)

LRrD-H1-18-c 0 ' 263

0.00 -0 ' 0s

(AIsc SECTIONS)

LRFg-Ht- IB-c 0 .263

-0 .00 -o. 05

(Arsc sECTroNs)
LRFÞ-H1-tB-c 0'263

-0.00 *o 
' 05

(AISC SECTIONSI

LRFD*HI-18-C 0'263
0.00 -0 '05

(ÀIsc SECTIoNS)

r,RED-HI-tB-c o.062

-0.03 -0'01
(AISC SECTIONS)

LEFD-HI-18-c 0 '061
*0,02 0 ' 01

{ÀTsc sEcrloNs)
LRFD-HI-18-c 0 -01 I

0.oI 0'01

{AIsC SECTIONS)

¡,RrO-HI-IS-C O.100

-o.or -o ' 02

(AISC sEcTroNs)
LRrD-H1-14-C 0 ' 23?

9

00

9

9

9

0.00

0 00

t5
I .60

1?

0.00

9

0,00

o

60

9

60

I89 ST TUB E

190 ST TUB E

I91 ST TUB E

I9Z ST TUB E

193 ST TUB E

194 ST TIJS E

-0 0 -0.02
{Arsc

LRFD-HI-lA-c o ' 237

O,Ol 0'02

tArsc sEcTroNs)

r,RFD-H1-18-C 0 ' 062

-0.03 0. 0l
(Àrsc sEcTroNSÌ

LRFD-HI-IB*C 0 '062
-0.02 :0'01
(AISC SECTIONS)

LRFD-H1-tB-c 0 ' 0?1

0.01 -0'01
(AISC SECTIONS)

LRFD-HI-t B-c 0.100

-0.01 0'02
(Arsc sÊcTIONS)

LRrD-ül-lÀ-c 0 ' 21'i

-0,o1 0'02

9

0.00

l?
1 .60

l5
0.00

I
0.00

9

60

I
60

l{1.1. C, A¡q, Enrique Gu$

D. R. O,

PASS

PASS

5.42 C

PASS

0.98 C

PÀSS

1.33 C

PASS

2.50 c

PASS

3.66 C

PASS

5.26 C
1

Floresvo

T95 ST TUB E

1874
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24

TÀAD SPACE

AI,I, UNIîS ABE * MTON T{E[E (UNT.ESS OTHER$ISÞ NObEd}

I,IEMBER TÀBI'E RESUI'T./ CRTTICAI' COND/ RÀTIO/ IOåDING/

Fx MY l¡l7' IOCATION

Fã===aÉ=g--==tF€=gãÊ==E=-==t====É 
-?=3¿É3Éa=-===ã;EÉg-====t=*É==ÉE==t==É

196 ST TOB E

19? Sf TUB E

198 ST TUB E

199 ST TUB E

200 sT T0B E

201 sT TUB E

202 ST TUB E

203 ST TUB E

{ATSC SECTIONS)

LREp-Ht -lA-c 0 '2J1
o'01 -o'02

(Àrsc SECTIONS)

LRFD-HI-18-C 0.061

0.03 0.01
(Arsc sscrroNs)

LRFD-H1-lB*c o'061
o.o2 -o ' ol

{AISC sËCTIONSI

LRrD-Hl-lB-c o'ol2
o'o3 o'oo

(ArsÇ sEcrfoNs)
LRFD-HI-18-C 0 ' 100

o.ot 0.02
(AISC SECTIONS}

LR¡D-$t-14-C 0.23?

0.01 0.02
(Arsc sECrroNS)

LßrD-Hl-14-C 0 ' 23r

-o'oo -o'o2
{ÀISC SECTTONS)

LRFD-Hl-lB-c 0 '062
0.03 -0 ' 0r

(AISC SECTT0NS)

LRFÐ-H¡*lB-c 0 '061
0.02 0'01

PÀSS

5.43 C

PASS

0.98 C

PASS

1.33 Ç

PASS

2.44 C

PASS

3.6? C.

PÀSS

5,27 c

PASS

5,43 C

9

0.00

r6
1.60

14

0 .00

r6
1.60

1

9

60

9

1 .60

I
0.00

ZO4 ST TUB E

205 ST TUB E

206 ST TUB E

ZO'T ST TUB E

2OB ST TUB E

209 ST TUB E

PASS

0.98 C

FÀSS

PASS

2,50 c

PASS

3.66 C

PÀSS

5.26 c

PÀSS

5.42 C

PASS

0.78 T

PASS

0.?5 r

14
1.60

16
0.00

r,Rro-H1-18-C 0'0?I
-0.01 0.01
(AI5c sEcrloNs)

LRFD-HI*tB-c 0 ' 100

0.01 -0'02
(AISC SECTTONS}

LRFÞ-H1-14-C 0'237
0.Û1 -0.02

tAISq sEcrroNs'l
LRFD*HI-14-C 0.236

-0.01 0.02
(Àrsc SECTIONS)

LRFo-Hl-18-T o'12'¡
0.01 -0.01

(AISC SECTIONS)

LRFD-HITlB-T O'I36
0.01 -0. 01

9

0.00

I
o

60

I
60

9

,00

9

,75

0

9

l.?5

M,l, C, Arq. Enrlque Flore.

210 ST TUB E

D. Í1. o. 1874
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,TAÀD SPACE

ALL UNIfS ARE - MÍON MEIÉ (UNÎ'ESS OTtlERl¡ISE Noted)

'rÉMsÊR 
ÍAB'¡E *;lo', cnrrrcÃr coND/ *ä:i iHlì:í

===g=È==Fi= "==3===¿ê-'¿evzâ=¿==t=F=É-==E===9 

¿?=¿=====2'=¿====7=êâ'¿ã===

(AlSC SecTIoNs)

LRFD-H1-18-1 0'134

0.01 -0 ' 01

(ÀIsc sEcTrolls)
r,RrD-fl1-18-T 0'I42

0.01 *0 
' 0t

(ÀISc sEcÍIoNs)
LRrD-H1-iB-r o' 194

0.01 -0'02
(Arsc $ECTToNS)

r,RFD-H1-18-T 0 ' 126

-0.01 -0 ' 01

(AISC SECTIONS)

LRf',D-lll-18-T 0'136

-0.01 -0'01
(AISC SECTIONS)

LRrD-tl1-lB-T 0 ' 134

-0.0r *0'01

(AISC SECTIONS)

r.RFD-H1-18-r 0 ' r42

-0.01 -0'01
{A1Sç sEcTroNSl

LRrD-ttl-tB*r 0 ' i94

-0'01 *0'02
(AISC SECTToNS)

LRrD-H!-1B-T 0 ' 12?

Û.01 -0 '01

211 ST TUB E

2T2 ST TUB E

2I3 ST TUB E

214 ST TUB E

215 ST TUB E

216 ST TUB E

21l'I ST TUB S

2L8 ST TUB E

9

1 .15PÀSS

0,?? 1

PASS

1.08 r

PASS

1.57 T

9

l.?5

PASS

0.?8 T

9

1 ,75

9

1.75

o

1.75

9

75

o

I .75

PASS

0.?5 r

PASS

0.78 r

PASS

1.OB T

9

1.?5

2T9 ST TUB E

220 ST TUB E

22I ST TUB E

222 ST TUB E

223 ST TUB E

224 ST . TUB E

PASS

1.57 r

PASS

PASS

0.?5 T

PASS

0,?l r

PASS

1.08 1

PÀSS

1.58 T

PASS

0,?8 T

PÀSS

0,?5 r

LRF'Ð-HI-18-T 0.136

0,01 -0'oI
(Àrsc sEcTroNS)

LRFD-HI-1È-T 0 ' 134

o.ol -o'ol
(AISC SECTIONS)

f,BFD-Ht-18-r 0 ' 142

0.01 -0 '0I
(AISC $EcTtoNs)

LR¡D-Hl-18-T 0. t94

0'01 -0'02
(Alsc sEcTroNs)

LRFÞ*H|-1g-T 0.12?

-0.01 -0'01
(Alsc sEcTroNs)

LRFD-tll'-18*T 0'I36
-0.01 -0.01

9

I . ?5

9

1.75

9

I.?5

9

1.?5

I
9

?5

9

1. t5

o

]-?5

M,l, C, Arq, Enrique vo

225 9T TUB E

D. R. Q, 1874

Florc
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26

'TÀAD SPACE

àtI¡ UNITS ARÞ - Ì'ITON MErE (l'N¡'ÉSS OTtlËRÎ{Isä Noked)

UEI.BER IÀBI¡E AESUI'T/ CRTTICÀT¡ CONÛ/ RAf,IO/ LOADING/

FX t" llz rocArloN

Ëg=i=-=EgF==E==Ê3F==g=Fg=g=EÉ==== =-?==='a===EEF==EË=======É=É=ããFÉ=E=tE

226 51 TUB E

227 S1 TOB E

228 ST TUB E

(ATSC SECTTONS)

LRTD*H1 - IB-T
-0 .01

{AISC SECTIONS}

LRFD-H1.18-T
-0 .01
(Arsc $EcTloNs)

IRPD.Hl.lB_T
-0.01

PASS

0.?? r

PÀSS

I,OB T

PASS

1.57 T

0,134
-0.01

9

l.?5

I
1.?5

9

r. ?5

0.14?
-0,0r

0.
-0.

*r*trtttt*lt"

194
o2

END OF TÀBULATEO RE$UI'T On DESIGN *tttr¡trr¡rt,'

181, FINfSH

r*r**t****t END OF THE STÂÀD'Pro RUN 14ù¡r'*¡it'

***' p¡1g* ÀPR 15'201? TIIIE= 15:15¡35 *¡'r

M, r, C, Arq. Eruique G ]avo Flore,

D, R. o. 1874
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PAGE NO.

**r.***********L********t****lr********t*I***********I
*
*
*
*
I
*
i
*

STÀâD.Pro VBI SE¡¡ECTseries6

Vorsion 20 , O? ' 11 ' 45

Proprl'etarY Progtsam of
BÊntIeY Syebems' Inc'
Date= APR 15, 201?

Time= 151 46:39

USER IÞl ü6C . .. -rraa+rrr****t**r
*****t** *********'*t**********t* 

**ttit*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

TDsÞiPotPoILs\nodeloIrcGa

*******

f¡l DTll
}'ETER

SPACE

\Jgar
JOB

G:
TÀR

TNPU

39
62

9"1

62

q

5

5?-1

5L

A

s

ÀADST

LE
5T

UN

JO
I
5

9

2L
24
21

I

l.
r

a

3,

Þ
.T

B

I
ro
11

!c gue\Mi

7I

jorge
IONINFORI',AT

APRI

9

ia

TÊ

'l
I't

DÀ

0
.6
.6

61
67
8335
334

63
01

66
1.

51
6

t0

1

2

35
5

203
35

35
35
43

965,
49

ION

20

0

0

65
1.

5-

ES

IN¡^ORþtAT

COORD

INEER
,IOB

527

NPUT

ENG

ENÞ

I
L

1

5

I
z

3

4

I
TON

NÀT

0

0

005
63

91
4t

7

7

T
4 1.66? 0'2035
1.59? 0 0.2035

20

03
3s

035

035

2

35

.51
I

35
51

I
5

'¡

I
1

3

4

I

9
59?
52'ì

53
a

6

5

3

20

4

96

4

1

3

33

3

63

1.
65
3.

?0
0

3.

4

0

35
0,

335
14

I

39
4

0

66
0,
3.

66
7

5

I52035

25

Iq

I
'ì

-l
0

Ê

t
5

¡3
203

4

I

B

,

34

.5
96
14

00
1.
1.

1

35
0,

0

3

3.
2

2Q

0

0
39

s9?
,59?

0

62
52

-0

0

.5
I

q

5
0

0

0

5

2

2

5

5

; 2

28

30

1

1

NT

0.
tI

1

,
5

It

52

0

20
0.

2

0

0

0.
3

0.

4

96s
965

65

4

8

79

3

l1
20

035
34 0

203

7

1

97

39
661
66
I,

?-0

52
*0

9

5

1.
1.
0

q

I
0

I

'l

2

2

0

2

A

?

3

26
t
51

3

35
20
35

41
50

.20
203

4

1

35

35

5,
4

0
313

6

EJ

9

0

3

z
A

4 9

0

1

2 0
4

0
00
3

0

0.

19

1

I
1

3

39
1

2't

203
03s

20

20
20

-0
4

L.
7

I
1

3

1

4

1

1

¡
1

I
5

6
7

I

25

9T96599

1

0

4

ì
4,

â

L.
1.

5

4

4

6'l
062

6

2

2

7

4

6

I
514
52'l
.39
514
s62

0

3

I

5
1

.:,

0
I
I

07 6 5

7

7

9

6

965
56

35

9

?9

51
a

R

1

0,
,66

97 9651.3I1 512c

21. 54 3.5 14 3,334 1.?965;55 l'

22, 5'1 1.521 3.33{ 1.?965;58 l' 52"t 2,5005 l. ? 965; 59 l,sg't 2'5005 I .7965

23. 60 -0'39 4.963 l.?965;61 3' s14 4.963 r.?965; 62 t.562 4'963 1'?9 65

24. 63 1.59? 4.963 1,?965;64 1' 527 4,963 1.7965; 65 1.52? 4.1485 t.?965

25, 66 1.s9? 4.1485 L?965r 67 0.39 ?.001 1.?965; 68 3,s14 ?.001 1.?965

26, 69 r,562 7.oor 1.?965; ?0 1597 7.001 1"?965; 71 1.52't 1.001 1'?965

27, 12 t,527 5,982 1.7965; ?3 1.59? 5 'gB2 l'?965; Br 0. 199535 0 0.5B0923

?8. 82 0.1995 35 0..1.4190B; B3 2.92447 0 0's80923; B4 2.g24C7 0 1.41908

29. 85 0.199s35 r. 66? 0. s80923 ¡ 86 0"19953s 1.66? 1', 41908

30, 8? 2,92441 1.66? 0.580923; 88 2,g2a47 ]'66? t'{l 908

31. s9 0. 199535 3.334 0.580923; 90 0.199535 3.334 I 4 1908

32. 9\ 2.92447 3,334 0's80923; 92 2,92441 3,334 1'4 r908

33. 93 0. 19953

34. 95 2,9244'1
35. 100 2.9244

5 4.963 0,580923;

? 7.001 1.41908'
4.963 0.580923; 96 2,92

105 0.1

94 0.'1.99535 4'963 I
441 4,963 1,41908;

9953s -1.86 1,41908

.41908
98 0.199535 ?.001 t'41908

36. 106 2,9244', -1,86 1.41908' ñ? 2,924 4? -1,86 0'580923

3?. 108 0'199535 - L ,86 0. 58092 14 5.982 1; tlO -0'39 5.982 1

,{

M. t, C. Arq, Enrigue Floret

38. I.IEMBER INCIDENCES

3; 109 3.5

D, R, o, 1874
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-- PÀGE NO. 2

TAÀD SPÀCE

39,1 3 r; ?42¡ 339;4 I I0;5 5-1¡ 668¡ 11 1''u't 2;99 5;10 10 6

40, rr e rL¡ L2 '' í''' t'' ir to' \1 :?;'-ti i rr; 16-1 t2t r7 12 2¡ 18 11 1

41. le r-3 3, 20 'i 
n" )\iã "' 

zz ti\øiz:r rã ie; 
?n '\i 

15¡ 25 1r t8' 26 16 le

42. 21t8 e; 20 'i)'' 'õ 
ii 

's''30-1i 
i;; ;; lé q' n 18 3¡ 33 20 13' 34 21 14

43' 3s 2o 24¡ lç'zz 'u'' 'ì-'i 
zt¡ la"zi'22-;'zi-zq 

zst s'o13 zøi 4t 25 L7¡ 42 ?6 16

44. â3 29 2s¡ nní'îu' ss ãç rE' nu'u "'' 
qi zt zo' n-áã'zt' ?s 43 41t 7'6 4q 42

4s. ?? 43 4e¡ '" ii ãõ' ií qs n''o iå nã' er a-' q" 
'í 

qa nt 83 4e 45; 84 s0 46

46, 8s 4e 51¡ uu ni' lá'' u' 51 50; " 
lä oã' éõ nl tt' sõ sa sz' st 52 42i e2 51 4i

4?, e3 53 43, 'n 
li'7n"á' i! sr' 

'g¿;;;;; 
;; 56 54¡'eB 5? 55; ee 57 58

48. loo 56 59, roi-se.,49-l to:- un 1,., 
iõ¡-si 58; 104 54 59; t05 59 44¡ 106 58 43

4e, ro? 60 s3, ';;;; 
ia' iog lo oa-t i;;;; à¡' 'rr 

63 61; r12 64 62; 113 64 65

50. 114 63 66; ';;;; 
ii' rro 9u:9; i;;;ã às' rrs 6L 66¡ lle 66 54; t20 65 53

51. 121 6? 60t ';;¿; 
ã'' rzi 617-\'t iii u' io' tz1 ?o 68t 126 ?r 6e¡ r27 7r ''2

52. 128?0 ?3' t;;;; án' r¡o ?1 6?; i;i ;; 't2¡ 132 
-68 

?3; 133 ?3 6rt 134 ?2 60

s3, 14e r lr; rsi z'nzi isr t stt )527-¡q; 
rsr 11 ??''154 

14 54; 155 20 60

s4' 1s6 21 61; íî'-')-'"' 150 2s-68;"'å''i'uii-roz '\L^t'' 
163 ? 83; 164 42 84

55. 165 3 as; råo 43 86¡ 167 4 
-87t^.îui"nn-tn' 

169 13-09¡ tlo 53 90; I?t L4 el

s6. r?2 sq s2ì lir ro e3¡ t74 oo g¿;"iri'ri-gs, ll::l ge, rrs 6? e8¡ 180 68 r00

sr' r'86 eB e4, i;;;; õo' rua'9 9i; i;;;; ã" 
'go^az 

ios' igz 100 e6¡ !e3 e6 e2

58. l"ec e2 BB; Jés uu 84; 1e6 
"'óä''ié'-'u 

e5; lee e5 el¡ 200 e1 8?; 201 B? 83

59.20283107,10n-i,-93;205,,åä,;ó;;;ãi,eol^eigi;zoa81l08;2r19313
6o, 2L289 3¡ 213 85 1¡ 216 gs u¿-"';riét q' zra 87 2-i' 22Q 100 61; 2?L 96 54

6t. 222 sz qq, zlt aa Azi zzi sa.øo't" zzl-gq'rr, ,7, t^? it, zze s6 4tt 22e 28 tos

62. ?.3ooe ros¡ ããr-roé'ar' 232 ros "-' '\i 
21'LLoì 234 61 110; 235 110 60

63, 236 110 20

64. DEFINE I'IÀTERI'AL START

,ñ 65. ISOTROPIC STEEL

66, E 2'090428+00?
6?. PofssoN 0'3
68. DENSTTY ? '83341
69. ÀLPHA 1'28-005
?0. DAI'IP 0.03
?1. TYPE STÊEL

?2. STRENGT" 
" 'utt''z 

ru 41584 RY l'5 RT l'2

?3, EN D DEFINE I4ÀTERIÀL

l4. l'lElIBER PROPERTY AI'JERICÀN
?7 îO 84 95 ro 98 109 ro 112 123 ro 126 149 ro 15? -

?6. iSB TABLE S1 TUBE TH O'00318

??, 15 TO l8 29ro3243r04689 TO 9? r03 rO 106 11? T0 120 131 TO I34

78, 229 TO 2 36 TÀBI,B ST TUBE TH 0.002?9 t'JT 0.038i DT 0.0381

19. 1 2 tl TO 14 19 20 25 ro 28 33 34 39 ro 42 41 48 75 76 95 ro 88 93 9q

80. 99 rO 102 10? 108 113 To 11 6 121 t?2 12? ro I 30 161 rO t?6 Ì?8 180

81. 211 ro 21 3 216 ro ztr 220 ro 223 225 TO 22"t

82. 228 TÀBLE ST TUBÊ TN O.OO2?9 IrT 0.0508 DT 0.0508

83. 186 ro I90 192 TO 196 r98 ro 2O2 204 TO 207

84. 2OB TABI,E ST TUBE TH

85. coNsTANTs
86. I'IATERIAI, STEEL ALI'

0,Ò0396 l.lr 0.0s89 Dr 0.0989

B?. SUPPORTS

88, 105 TO 108 PTNNED

g9. Bt gz 84 09 to ãl gs r00 FrxEÐ BUr FY t4x l4Y l'tz

éó. iooo I I.ADTYPE DEAD rlrL' PEso t'lu'Rro

9}, SELFWEIGHT Y ;1

92. IOAD 2 LOADTYPE DEAD TITLE CARGA I'IUEßTA

ii: i"iä"it"lTo'o 24 3b ro 3s ?? ro 84 e5 ro eB 10e ro rr2 t23 ro 126 I49 TO 15

M,l, C, Atg, Enrique Gus

D, R, O, t874

Flores
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3

TAÀD SPÄCE

9s. 158 uNr GY -0'0816
96, LOÀD 3 LOADTYPE ACC'OU*'O" TITLE CARGA VTVA

9? . I'IEMBER I,OÀD

;î. :t; i"utll ï"ri"loiiurå ,,.ur..rs e? roe 111 123 12s coN GY -0',zs 0'?635

,óó, 
"OOO 

4 I,OÀDTÏPE 19IND TITI'E VIENTO X

101. I'1EÌ'1BER LoÀD

iór. tit rb3 ts5 15? uNr cx o'0e44

103. 149 uNI GX 0'04?2
ið0. iut ts4 156 158 uNr Gx o'064

105. 150 UNr GX 0'032
105. LOÀD 5 I,OADTYPE 9¡1ND TITI'E VIENTO Z

10?. I'ÍEI4BER I.OAD n i 4 r .? 1^ 12Ã f rNl cz 0.0944
108, ?? ?9 81 83 95 To 98 109 TO ll2 t23 10 126 UNl G¿ 0'c

ioc. tu 80 82 84 uNr Gz o'QE1z

l1o, 3 5 7 g 2l ro 24 35 TO 3B uNr GZ 0'064

ll1. 4 6 I 10 uNI Gz 0'032

1T2. LOÀD 6 IOADTYPE SEISI'IIC TITLE SIST'íO X

113. JOINT LoÀD

114. 1 ro 28 4t ro ?3 81 To 96 9B 100 Fx 0'û233

iis, 
"ooo 

? L.ADTYPE s'rsl'rrc rrrl' srs.:o z

116, JOINT tOÀD

1l?. 1 r0 28 4l ro ?3 8l TO 96 98 100 Fz 0'0233

ìig. 
"ooo 

co¡{B I coì4BINArroN LoÀD cAsÊ 8

119. I I.4 2 1'4 , - ^-ãF ô

120. LOÀD cot',tB 9 CO¡4BÍNÀTIoN LOAO ÇASE 9

L?L, 1 I ,2
122. toAD
L23. ! t .2
r24. toAo
125. I 1.
126. LOAD

12?. i 1.

2 t,2 3 \'6
coMB 10 col'lBrNATION LOAD CÀSE 10

2 L,2 31.0 6 1.1 ? o'33

cOMB 11 CoI'IBINATION LOAD cÀss 11

2 21,
L2

col.tB 12 COI4BINAÎION LOAD CASE

l.l 7 0.33

231.061.1?-0.33

22r.231.06-
co$18 13 Cot'lBlNATr ON LOÀD CASE 13

128. LOAD

129, 1 l. 2 z L,2 3 r'0 6 . I 7 -0.33T

130. LOÀO COIIB L4 col'tBINATION LOÀD CÀSE 14

33 ? 1,1

132. LoAD col'18 15 COì'IBINATION

2 2 t,2 3 1,0 6 0'33 ?

134. LOAD COI{B 16 CO}IBINTITION LOAD cAsB 16r33. I l.

135, I I

13?. r l.
136. LOAD COÞ:B 17 CO¡':BINATION LOAD CASE l7

2 ? 1,2 3 1.0 6 -0'33 7 1'

2 2 r.2 3 1.0 6 *0'33 ?

138. LoAD CO}IB 18 COMBINAT]ON LOAD CASE 18

139. 1 0.9 2 0.9 6 1',1 ? 0'33

inó. 
"ouo 

cot'lB 19 CO!!B]NATroN LOÀD cAsE 19

141, 1 0.9 2 0'9 61'1 ? -0'33

142. LOAD COMB 20 COI'IBINÀITON LOÀD CASE 20

143. 1 0.9 2 0.9 6 -1't ? 0'33

ioq. 
"ooo 

col',' 21 coì'lBlNÀTroN LoÀD cAsE 21

i,¡t. t 0.9 2 0,9 6 -1'1 ? *o'33

146, LOÀD coÌ'lB 22 CQI'fBrNAlroN LOAD cÀsE 22

t4?. I 0,9 2 0.9 6 0.33 ? 1.1

148, I,OAD COI'18 23 COMBINATION IOAD ÇASE 23

i49. I 0.9 2 0.9 6 o'33 ? *1'1

iro. 
"ooo 

col'18 24 col'tBINArroN L.AD cAsE 24

Flores
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4

151. 1 o.g 2 0.9 6 -0'33 ? 1'l
rir. io^o collB 25 coi"rBlNArIoN LoAD cASE 25

;;r: i o'e 2 o.e 6 -o'33 ? -r'1
i54. LOAD COMB 26 COIIBINATION LOAD CASE 26

riu. r 't'2 2 r.2 3 t'o 4 1'o

156, TOAD COì'ID 2? COMBINÀTTON IOAD CASE 2?

iut, t r-,2 z r'2 3 L'o { -1'o '-

158. LOÀD collB 28 Col4BrNÀTroN LoAD cÀsE 28

159. 1 1,2 21"2 3 t'0 5 1'0

160. LOAÐ COMB 29 COI4BINATION LOAD CASE 29

iol. r r,z z t,2 3 r'o s *l'o
162. LOAO COþJB 30 COI'IBINATION LOAÐ CASÉ 30

163. I 0.9 2 0.9 4 1'0

164. LOAD çOI4B 3I COMBTNATTON LOÀD CASE 31

165. I 0.9 2 0,9 4 -1'0
166. LOÀO coi'18 32 CoÌ'IEINATToN toÀD cÀsB 32

16?, I 0.9 2 0,9 5 1'0
168. toÀD coÞ18 33 Col4BrNÀTroN LoAÞ cAsE 33

iãr. r o.e 2 o,e 5 -1'o
iro, nu*roo¡'i ANALY'I' PRIN' srATrcs cllEc*

PROB'JEM STATTSTICS

NUMBER OF 'tOlNtS
NUI'IBEB OF PI,ATËS

NUIIBER OT SURFÀCgS

85 NU¡.IBER OF ¡'ÍSMBERS

O NUUBER OF SOI'TDS

O NVMBER OF SUPPORTS

1?8
0

13

SOI,VER USED IS ÎTIE IN.CORE ÀDVANCED Ti{ÀTH SOLVER

TOTAl PRIMÀRy LOAD CASES = 7' TOTAIJ DEGRËES OF FREEDOM =

TOTAL I,OAÞ COÌ'SBINATION CASES = 26 SO FAR'

{80

Florc
l,ll,l, C, Arq. Ewique

D. n, CI. 1874



,TAAD SPACS

X=
YF
7r-

STATIC TOAD/RSACIION/EQUII'IBRIUI't 
SU¡'ÍI'IARY FOR CÀSE NO

iåooittu otoo rr't' PES. I'ruBRro

CENTER OF FORçE BASED ON Y TORCES ONLY (I'IETE) '

(rORçES IN NON-GLOBA-f'*OI neCrfONS V¡ILL INVALTDÀTB RESULTS)

-- PÀGE NO'

Saèutcla1, '{PríJ I5' 201?' 04 t2B Pt'l

5

r)

-2.09

r**ToTAL APPLIED LOAD ( l'lToN I'lElE ) sul'll'tÀRY (LoÀDING
-SUI4MÀTION 

FORCE-X = 0'00

iu,n,rorto* roRcE-Y = -I'34
ätotiiiio* FoRÇE-z - o'oo

SUMI.IATION OT !'IOÌ'IENTS AROUND THE OFIGIN-

tfX= I ' 40 I'tY= 0 ' 00 I'lU =

r¡TTOTAL REAçTIoN LOAO( MTON METS ) sul'tl'.lÀRY (LOÀDING

sUMt'lÀTIOll FORCE-X = -0'00

iu*,rorrot PoRcE-Y = 1'34

sUl'1|'tATION FORCB-Z = r'0'00

SUI.IIIÀTION OF I{OI'IENTS AROUND THE ORI'GIN_

tlx* -1'40 f'tY* -0'00 t4Z=

I'IÀX II4UI4 D I SFLÀCEI'IENTS

I'lÀxrt'luMs

x = -8.3338'lEt03
Y = -9.361318-03

0.1 562000458+01
O,r.nu¡2g4rr+01
0,10466?4998101

( cl.t /RADIÀNS) (LOÀDrNG I )

AT NODE

27
?l

t)

?.09

-:=**-=z*æð.;'*'gos,
RX= 3'362328-05 28

RY= 5'104208-0s 27

RZ= 5'483?5s-05 72

STATIC LOAD/REÀCTTON/EQUILIBRlOI't 
SUI'II'IARY FOR CÀSE' NO

iðnot"t" otoo rITtE .ARGÀ I'ruERrÀ

CENTER OF FORCE BASED ON Y PORCES ONLY (}'IETE) '

(FORCES rN NONTGLOB¡i--ornncrioNs l'¡rLL TNVAITTDATE RESU¡'TS)

2

x=
Yé
z=

0.15619998?Ð+01
0.311?168068+01
0. 1060892508+01

florcs
lú,1, ç, Arq, Enúque

D. R. o. 1874



SaculdaYt APrit 15, 2017' 04 t 28 Pþ'l

6

TÀAD SPÀCE
'- PÀGE NO.

2l

-6.51

2l

6.51

ir*ToTAL APPTJIED LOAÞ { t'tToN I4ETE } sut4l'tARY ILoADTNG

sUMl'lATIoN EORCE-X = 0'00
sUMllÀîIoN FoRçE-Y = -4'L1
SUI,!ÞIATION fORcs-Z' = 0'00

SUI'IMATION OF þ!O¡'IENTs ÀROUND THE ORTGIN-

l'tX= 4 .42 ÞlY* 0 ' 00 t4?'*

rr¡TolAr REÀCTION LOÀD( l.lToN METE ) SUMMARY (LOADING

SUI'îÞTATION rORCE-X = 0'00
sUl{llATION roRCE-Y = 4'l?
sUt'lllÀTION !'ORCE-U = 0'00

SUI'{I'IAIION OE' þIOI'ÍENTS AROUND THE ORIGIN-

trx= -4 .42 t'tY= 0 ' 00 t'lz=

l'lÀX1Mol't DISPLAÇEI'IENTS ( Cl'l /RÀÞIANS)

I'lÀxIMUl'lS ÀT NOÞE

x - -3.323188-02 27

Y = -3.563908-02 ?1

1, = 4.4s616E-02 69

RX= 2,36872E'-04 28

RY= i.?45988-04 2't

RZ= 2.894't 4E-04 2

{roAÞING 2l

STÀTTC IOÀD/REÀCTION/EQUII'IBRIUþI SUI'1I'IARY FOR CASE NO

TOADTYPE ACCIDENTÀL TITLE CARGA VIVA

3

CENTER OF FORCE BASED ON Y FORCES ONLY (t'IETEI '
(FORCES TN NON*GIOBAL DIRECTIONS I{ILL INVÀLIDÀTE RESULTS)

277p,+01

Y= 0, 31 35285
0,11295?142Ë+01

}I*ÎOTÀL APPLIËD IOAD ( MTON I'IETE ) SU¡'II'IARY (I'OADING

sUlft4ATIoN FORCE-X = 0'00
sUÞfi.lÀTION EORCE-Y = -?'00
SU¡4¡!ÀTION gORCE-Z = 0.00

SUMÞlÀTION OT' MOì.:ENTS AROUND THg ORIGIN-

l'!X= ?.91 I'tY= 0'00 t4?'-

1r*TOîAI REACTION LOAD( I4TON I4ETE ) su¡4t'{ÄRY (LOÀDING

5UI'IMATION F'ORçE-X = -0'00
SUÌ'II,tATION F'ORCE-Y = ?'00
sul.ll,lÀTlON FORCÉ-Z = 0'00

3)

-r0,06

3t

M.l, C, Arq, Enrique

D. R, o. 1874
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JTÀÀD SPACE

t4AXIþlUl't DISPLACEI'IENTS ( cl'l

l.tAxll'ltlt'ls AT NODE

x = -6.38626r'02 21

Y = -6.2362L8-AZ ?0

Z = -3.025038-02 71

Rx= -?.58?428-04 68

RY= 3,125958-04 21

RZ= -1.604628-04 i

x=
Y=
7æ

l4Z=

/RADIANS) {LOÀDING 3)

-- PÀGE No. 7

I0.06

4

SUI.{I.IATION OF MO}ÍENTS AROUNÞ THE ORIGIN*

t''tX= -? ' 91 t4Y= -0 ' 00

STATIC LOAO/REÀCTION/EQUILITJRIUþI SU}'þ'åRY FOR CASE NO'

LOADTYPE I'¡IND TITLÐ VIENTO X

CENTER OF PORCE BASEÞ ON X T'ORCES ONLY (METE} '

(FORCES TN NON-GLOBAI, DIRECTIONS I'¡ILL INVÀLIDÀTE RESULTS}

0. I l8?37369E+01
0. 3?69999948+01
o. ,99999996n+00

^*: *t*TOTÀL ÀPPLIED toAD ( MTON I4ETE ) sUl'tl"lARY (IOADTNG

STJM¡,IÀTION FORCE'X =

SUMMATION FORCE-Y =
SUMI,IATION FORCE-Z *

4

I
0

0

14

00
00

'*+ToTAL REÀCTION LoAD( tlToN l.tETE ) sul{MARY {LOADING 4 I

SU|'ÍÌ4ATION FORCE*Y =

sUl.lt'tATLON PORÇE'Z =

0

SOI'II'IÀTION OF MOFIENTS AROUND THE ORIGIN*

ÞiX+ 0.00 MY* t ' 14 tq?*

SUI'IMÀTION OF MOI,IENTS AROUND THE ORIGIN-

l,lX= -0 . O0 l'lY= - I ' 14 1'12=

00
000

-4.28

q,28

I.IÀXIMU¡4 DISPIJACEI"IENTS ( CI'l /RAOIANS)

Ì,TÀXIÌ'IUI'IS AT NODE

x = 6,541068-02 27

t = |,I4?7OE-O2 27

' z = 1. t22?08-02 67

RX= 5.493528-05 27

RY= -4.4S209E-04 67

Rz= -2.212898 04 2'l

(LOADTNG 4)

STÀTIC LOAD/REACTION/EQUILIBRIUI'l SUI'II'IÀRY FOR CASE NO

LOAOTYPN T'IIND TITTE VIENTO Z

5

M. r, C. Arq' Enñque

D. R, O,'1874

Florcs
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I
¡TAÀD SPÀCS

CÞNTER OF TORCE BASED ON Z FORCES ONLY (I'fElE) '
(T'ORCES IN NON-GIOBAL DfRECTIONS !¡ILI' TNVAI'TDATE RESULTS)

x E 0.1561999818+01
Y E 0'3451282328+01
z = P. 124651232¡,+01

5)

SIZ*

SUI.IMARY (I,OADTNç

.00

.00

(LOADING s)

-- PÀGE NO.

0 .00

5)

0¡00

***TOTAL APPLIED I,OAD ( MTON I'IETE ) SÍJM¡'IARY (LOÀDING

SUMI'IATION FORCE-X = 0'00
SUI4Ì'IATION FORCE-Y = 0'00
s0l'tMATION EORCE-Z = 2'53

SUI\,11"1ÀTION OF ÞlOi4ENrS AROUND lHE ORIGIN-

Mx= 8'74 l'lY= -3'96

***IoTAL BEACTION LOÀD( ltToN l.lETE

SUI'I¡IATION FORCE-X =

sÛ¡'{14ÀT1O}¡ FoRcE-Y =

SU}IÌ'ÍÀTION FORCE-Z =

.-, I.tÀXll:rJ!,t DIS9LACEI"IENTS ( Cl'l /RÀDIANS)

I.IAX]I.1OI.IS ÀT NODE

x * 3.906188-02 110

Y = 9.00? 678-03 6.t

z - s,r68068*01 69

RX= I-131368-03 51

RY- -1.894888-03 67

RZ= -2.46672r-04 110

SUI.ÍI,IÀTION OT I,'IOI4ENTS AROUNO THI ORIGIN-

l.lx= -8,?4 l4Y= 3'96 l'fz=

-0

53
0

-J

Y roR cÀsB NO. 6

LOÀDTYPE $EISI'ÍIC TITLE SISI'íO X

CENTER OF FORCE EASED ON X FORCES ONLY II'IETE} '

(EORCES IN NON-GT,OBAI, DIRECTIONS 9IlLL INVALTDATE RESULTS)

Y=
z,=

0.1 562000S38+01
0.3093658198+01
0.1061021338+01

***TOTAIJ APPLIED LOAO ( S,TON I4ETE

sUMlttÀTIoN r'ORCE-X

SUMþ|ÀTI0N FORCE-Y *
sut'll.lATroN roRcE-z

) SUl,tl'IARY (LOADING 6 )

1

0

0

84
00

00

SOI.IMATION OT MOÌIIENIS AROUND THE ORIGIN-

t¡tX= 0,00 I'lY= l'95 l4Z=

M.l, C, Atq' Enrígue Guslovo Flores

-5.69

D. ß. o.'|874
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9
TAÀD SPACE

*T'TOTÀL REÀCTION LOAD{ MrON I.tETE )
SUI'II4ATION FORCE*X = -1
5U¡4I.'ÀTION F'ORCE.Y
SU¡.IMÀTION FORCE-Z - 0

sulr¡'rARY {LOAÞING 6 )

__ PAGS NO.

5.69

.84
,00
.00

SUI'II4ÃTION OF MOMENTS ÀROUND THE ORIGIN*
l4X= -0.00 Ì.ty* _l . 95 l.tz=

t'lAxltfutt DISPLACEIIENTS ( ct.r,/R¡1D1ANS)
I,IAXII.ÍUIIS AT NODE

x Ê 2.303t?E-02 69
Y = 6,531458-03 2-l
z = 3.41223F-02 67
Rx= -9,6S2ISE-0S gB

RY= 6.508518-04 98
Rz= *9.873238-05 95

(LOAÐING 6)

{IOÀDTNG 1 ,,

STÀÎIC LOAD,/REÀCTTON/EQUII,IBRIUIiI SUI.,I4ÀRY POR CASE NO
LOÀDTYPE SEISI,IIC TITLE SISMO Z

CE¡¡TER OF rORCE BÀSED ON Z FORCES ONI,Y {¡¿ETE) .
(FORCES IN NON-GLOBAI DIRECTTONS I{TLt INVALTDÀTE RESULTS}

x = 0.1562000538+01
y = 0.J0936Sgl9E+Ol
z = 0, t061021338+01

1

r*iIOTÀI, ÀPPI,IED IOAD ( I.ITON ¡.,|ETE ) SUI,,I,tARY
SUt'fi'rÀTION rORCE-X = 0.00
sUl'll'tATION FORCE-Y - 0,00
SUI'!I'!.å,TI0N F'ORCE-Z = 1,g4

t,tX= 5.69 ttY= -2,0t ÈrZç

r*{TOTÀL REACTION tOÀD( I.ITON I.,ETE ) SUI.II.ÍÀRY (LOADING
sut"ir4ÀTION FORCE_X __ _o.00
SU¡II'IATION FORCE-Y - O.0O
S0a.lt'tATION FORCE-Z * _Ì,84

SOI.IMATION OF MO¡,ÍENTS ÀROUND THE ORIGTN-
l'tX= -5.69 |,ty= Z, Bg MZ*

0.00

?)

0,00

M.I. C, Arq. Enúque Flo¡es
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r0
STÀÀD SPACE

MÀXI¡.IU}I DISPLÀCEI"IENTS ( CI'I /RÀOIANS}

I'IAXII4UI.IS AT NODE

x = 3,323?28-02 83

| = 5.298048-03 6'l

z, - 2.923208-01 'tZ

RX= -6.235258-04 ?t
RY= -9.8??9?E-04 'tz

R?,= -2,32943Ð-04 107

(tOÀDING ?l

***'*tft***¡ END OF DÀfA FROSI INTERNAL STORÀGE rt**lrtr'+tt

l?1. LQAO LIST I TO 33

1?2. PIIRAFIETER I
I]3. CODE LRFD

1?4. CB O AI,L

1?5, FYIJD 25300 AI,I,
I?6, CHECK CODE AI,L

(I

M,l. C. Arq. Enrique Florc:

D, R. O, 1874
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SPACE
-- PAGE NO, II

SÍAÀD.PTO CODE CHECKTNG - (LRFD 3RD EDXTION)

*****************ù*****

ÀI,L UNITS ARE - MÍON MSTE (UNLES$ OttlERÌ¡ISE Notedl

LtEttsER ÍÀ81,8 RESULT/ CRITICAL COND/ RÀTIO/ LOÀÞING/

FX MT 147' LOCÀTION

==:= =g=-=ã =É-=====g ==g===t= 
E=3Ê==;==;===== E=g3E- =E=-= =g*====*==*==g==gF

vl .0

I ST TUBE (ArsC SECTTOì¡s)

LRFD-¡ll-18-c 0.218
-0 ,02 0, 02
(Àrsc sEcTroNs)

LRFD-HI-lB-c 0. r99
*0.02 -0.02
{Arsc sEcïroNs)

IRFD*HI-1B-r 0 ' 255

-0 .06 0. 09

(AISC SECTIONS)

LRFD-HI -18-T O. 255

0.05 0.09
(Arsc sEcÏIoìts I

LRPD-HI-iB-T 0.259
-0 -0? 0.08
(AISC SECTIONS)

LRED-HI-IB-T O ' 257

0,06 0.09
(AISC SECTIONSI

T,RFD-H1-18-T O'2]O
-0,06 0'10

PÀSS

0.6? c

PASS

0.61 C

PASS

0.04 r

PASS

0,28 T

PÀSS

0,02 T

P¡\SS

0,21 r

o

6't

2 S1 TUBE

3 ST TUBE

4 S1 TUBB

5 ST TUBE

6 ST TUBE

9

I-67

14

1,92

15
t,92

l4
0. 00

t5
0. 00

7 ST TUBE

8 ST TUBE

9 ST TUBE

IO S1 TUB E

1T ST TUB E

12 ST TUB E

13 ST TUB E

PASS

0.04 T

PÀSS

0.25 T

PÀSS

0.03 r

PÀSS

o,27 r

PASS

0,1? c

PASS

0.14 c

PASS

0,23 r

PASS

0,35 T

PÀSS

0.51 T

16
0 .00

1?

0.00
LRt"D-¡il-IB-T 0.263

0.05 0 . 09
(Àrsc sgcrroNs)

LRFÞ*H1-18-T 0.260
-0.0? 0. 08
(AISC SECTIONS)

LRFD-H1.18-T 0.25?
0.06 0.09

(Àrsc sEcTroNs)
LRFD-HI-lB-C 0,044

-0.01 -0.00
(AISC SECTIONS}

LRED_HI_IB-C O, 06T

0,01 -0,0i
(Arsc sBcTIoNs)

LRFD-HI-18-T O,049
-0.01 0.00
(Arsc sEcrloNs)

rRrD-H1-18-r 0.076
*0.00 0.01
{AISC SECTIONS)

LRFD-H1-18-T 0'0?3
-0 .00 0 .00

t5
0,00

16

0. 83

29
0.00

l6
0 .00

9

0,83

q

09
c.

2

,. Arq. Enrique

l4
0 .00

15 ST TUB E

M,

D. R, o. 1874

Flores
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t2
SPÀCE -- PAGE NO,

ÀtL IrNIIS åRE - MTQN l'tETE (U]ILESS OTHER9IISE Noted)

MEI,tsER EAEI¡E RESUI,T/ CRTTICÀ¡ COND/ RAIIO/ TOADTNG/

FX t'ÍY MZ r'ocAlION

====3É=======; ==Ë==ÉEE3t*E= 
Ë==Ë 

==É===gE =Fg 
E=Ëç- -EFE=E*=Éç=FÊ======gE=gE

16 ST TUB E

17 ST TUB E

I8 ST TUB E

19 ST TUB E

2O ST TUB E

21 ST TUB E

22 ST TUB E

23 ST TLIB E

PASS

0.5? r

PASS

0.?3 c

PÀSS

0,66 c

PÀSS

0.7? c

PASS

0.65 C

PASS

0.20 c

PÀSS

0,20 c

PASS

0.20 c

16
2,09

9

I .67

t?
| .92

t5
0,00

(ATSC SECTIONS)

tRFD-81-lB-T 0.0?9
0.00 0.00

(Arsc sEcrroNs)
LRFD-HI-IA-C 0.277

-0.00 *0.00
(ÀISC SECTIONSf

LRPD-H1*lÀ-c 0.256
0,00 -0.00

(AISC SECTTONS)

LRrD-Ht- lB-c 0.206
-0.01 0.02
{Àrsc sEcrroNs,

LRFÞ*HI-18-C 0. 183

-0.01 -0,02
{ÀISC SECTTONSI

I,RFÞ-HI - lB-C 0.26?
0.06 0,09

{Àrsc sEcrIoNs}
LR!'D-HI-IB-C 0,269

0.07 0.08
(Àrsc sEcrroNs)

LRFD-HI- 1B-C 0.281
0.06 0. l0

(Àlsc sEcTlol'ts)
LRrD-Hl*lB-c 0.270

0.0? 0.09

9

2.09

9

92

9

67

15
0. 00

24 ST TUB E

25 S1 TUB Ë

26 ST TUB E

2'7 ST TOB E

28 ST TUB E

29 ST TIJB E

PÀSS

0c

PASS

0.24 C

PASS

0.24 C

PASS

0.10 T

PASS

0.i3 T

PÀSS

0.42 T

PASS

0.47 r

LRTD-HI -IB.C
0.01

(Arsc sscrroNs)
LRFD-H1 *18*C

0.01
(Arsc sEclIONS)

LRFD-HI- I B.T
0 .00

(Àrsc sEcrIoNs)
tRFÞ-HI - IB.T

-0.00
{ÀISC SECTIONS}

LRFD-II1 - 1B-T
0 .00

(AISC SECTIONS)

LRFD-HI_18_T
*0 ,00

0.0?2
*0 .00

t4
0.00

0.040
0,00

17
0.00

t4
0 ,00

l,¡
0.00

l5
0 .00

0.064
-0.01

0, 03?
0.00

0.062
0.0 t 0

9

83

I6
0. 00

M,l, C, Arq. Enrigue vo

30 sT 1ÜB E
0 ,0?3

-0 .00

D. R O, 1874

Flores
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t3

3T ST TUB E

32 ST TUB E

33 ST TUB E

34 ST TOB E

35 ST TUB E

36 S1 TUS E

ST lUB E

ST TUB E

ST TUB E

PASS

0.60 c

PASS

0.52 c

(Àrsc sEcrloNst
LRFÐ-Hl-lA-c 0.227

*0,00 -0.00
(AISC SECÎIONS}

LRFD-HI-I8-C 0. I 18

0.00 -0.00
(ATSC SECTIONSI

LRrD-H1-tB-C o.232
0.02 ;0,02

(ÀISC SËCTIONS}

LRFD-Hl*18-C 0.208
0.02 0.02

(Àrsç sEcrroNs)
LRrD-Ht-18-C 0.255

-0 .05 0. 09
(AISC SECTIONS)

LRPD-HI- lB-C 0. 258

-0.06 0.09
(Atsc sBcrroNs)

r,RsD-Hl-18-C 0'264
-0.05 0 . l0
(AISC SECÎTONS)

LRFD-HI-lB-C 0.259
-0.05 0.09
(AISC SECTIO}¡S}

LRFD-H1-18-C 0.042
0.01 -0.00

9

1.92

16
l .92

.l 
.l

0.00

PASS

0,?0 c
9

0.00

9

92

9

000
PASS

0.63 C

PASS

0,14 c

PASS

0,13 c

PASS

0.15 C

PASS

0.13 C

PASS

37

38

39

14

0,00

16

0,00

l7
0.81

40 ST TUB E

4T ST TUB E

42 ST TUB E

43 S1 TUB E

44 ST T{JB E

PASS

0.35 C

PåSS
0.04 r

PÀSS

0.00 T

PASS

0,35 r

PÀSS

0,37 r

PASS

0.40 C

LRrD-H1-18-C 0.0?6
0.00 -0.01

{AIsC SECTIOIIS)
LRFD-Hl-lB-T 0.0'¡l

0.01 0 .00
(AISC SECTIONS)

tnFD-Hl-lB,T 0,060
-0.01 0, 01

(AISC SECTIONS)

LRrD-¡11*¡B-T 0,069
0.00 :0.00

(Ârsc sncr¡o¡lsl
LRFD-Hl-18-r 0.068

- 0.00 *0 .00
(Alsc sEcTIoNs¡

LRrD-H1-lB-C 0. 11?

0.00 0.00

0

I
00

l7
0.00

0.81

16
0.00

t4
0.00

t5
0.00

Fll, r, C, Arq. Enilque

45 ST lUB E

D. R, o, 1874

Flo¡es
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l4

46 ST TUB E

A7 ST TUB E

48 ST TUB E

?5 ST TUB E

.16 ST TUB E

7'I ST TUB E

78 ST TUB E

PASS

0.39 c

PÀSS

0.00 c

PÀSS

0,02 c

0

PASS

64C

PASS

0.63 C

FÀSS

0.08 c

PÀSS

0.08 c

1?

0.00

(AlSC SECTIONS)
LRPD-H1-18-C 0,113

-0.00 0.00
(Àrsc sEcTloNS'

LRFD-Hl-lB-c 0.13?
-0.0 I 0 .02
(ÀISC SF:CTIOllSl

LRFÞ-Hl-lB-c 0..126
-0.0r -0.02
IAISC SECTIONS)

LRFD-ill*18-C 0.231
0.02 0,02

(AISC SECTIONS)

¡,BFD-Hl-18-C 0.213
0.02 -0.02

(AISÇ sEcrIoNs)
LRFD-Hl -18-C 0,293

0.09 0.08
(AISC SECTTONS)

I,RFD-HI-1R-C Q,247
*0,05 0,09
(ATSC SECTIONSI

LRED-HI-lÞ-T 0.256
0.06 0.08

(Arsc sEcr¡o¡ls)
LRFD-H1-18-c 0.249

-0,06 0.09

9

2.04

2

1

9

1 .67

9

04

28
0.00

16

t.92

9

6'l

19 ST TUB E

BO 5T TUB E

81 ST TUB E

82 sr TUB g

TUB E

84 TUB E

8S TUB E

PÀSS

0.06 ?

PASS

.0? c

PÀSS

0.08 c

PASS

0.05 c

FASS

0,0? T

PASS

0.0? c

PASS

0.15 C

PASS

0.16 C

l7
0.00

t6
0.00

B3 ST

ST

ST

AY

LRFD-HI- 1B_C

0.09
(ATSC SECTIONS}

LRFD-H1 - 1B_C

-0,05
{AISC SECTIONS)

LRFD-TII-IB-T
0.06

(ÀTSC SECTTONS)

LRrD-n1-IB-C
-0.06
1Àrsc sEcTroNs)

LRFD-fl1* 1B-C
-0,01
(Arsc sEcrroNs)

LRFD-H1 - IB.C
-0.01

0,276
0,0?

28
1.92

0,256
0.09

l6
0.00

0, 258
0.08

0,249
0.09

0.052
0.00

15

0.00

16

0. û3

2B

0 ,00

28
0

M.l. C, Arq. Enilque

00

Flores

86 TUB E
0.0?3

-0.01

D, R, O, lg74
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8? ST TUB E

88 ST TUB E

89 ST TUB E

90 ST TUB E

91 ST TUB E

92 ST TUB E

93 ST TUB E

PASS

0.24 T

PASS

0.35 r

PÀSS

0.s3 r

PASS

0.54 r

PÄSS

0.74 C

PÀSS

0.66 c

PASS

0.66 C

0,046
0.00

l?.
0.00

9

0.83

29
2.09

29
2,09

(Àrsc sEcrroNs)
LRTD-HI-IB-T

0,01
(AlSC SECTIONSI

LRF Þ-ttl- I B-T
0.00

(Àrsc sEcrroNsl
LRFD.III - I B-T

0. 00
(ÀISC SECTIONS)

tRrD-!lI-lB-T
-0.00
(Arsc sEcTloNSl

LRFD-HI-14-C
0.00

(Afsc sEcTroNs)
LRE'D-HI - 1À.C

-0.00
(AISc $BCTTONS)

IRFD-H1.18_C
-0.02
(AISC SECTIONS}

LRTD.H I - 1B-C
-0. o2
(A1SC SECTIONS)

LRFD-H1_IB_C
0. t0

0. 079
0.01

0 ,082
0.00

0.08s
0.00

0 .280
0.00

0. ?58
-0.00

0. 209
-0 .02

9

2.09

9

0.00

2

I
09

94 ST TUB E

95 ST TUB E

96 S1 TUB E

91 S1 TUB E

98 ST TUB E

99 ST TUS E

lOO ST TUB E

PÀSS

0.63 C

PASS

.20 c

PASS

0.20 c

PASS

0.20 c

PASS

0.20 c

PÀSS

0.25 c

PASS

0.26 C

PÀSS

0.0? T

0. r90
0.02

0.3r I
0. 07

0.280
0.08

0.045
0 .00

28
0.00

0

28

0 .00

9

00

LRrD-H I - 1B-C

-0. 0?
(ATsc SECIIONS)

LRFD-H1 - IB-C
0. io

(AISC SECTIONS)

I,RF'D-H1_ IB-C
-0.07
(Arsc sEcTroNs)

LRFO-H1 -18-C
*0 .01
(ÀISC SECTTONS)

LRFÐ-H 1 - IB-C
-0.01
(AI5C SECTIONS}

I,RTD-HI - I B-T
0.01

0,292
0. 06

2B

1.92

0,281
0 .09

28
0.00

0 .069
-0.01

l5
0.00

1?
0.00

29

0,83

lvl, t, C, Arg, Entique

iol ST TUg E
0.038

-0.00

D, R O, 1874

Flores
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ÀLt' UNITS ARE - MÍON METE (UNI,ESS OTI|ERÌ{ISE Noted}
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I.OADING./
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102 ST TUB E

103 ST TUB Ð

104 ST TUB E

IO5 ST TUB E

106 ST lUB E

10? ST TUB E

108 ST TUB E

TO9 ST TUB A

{AlSC SECTIONS)
LRFD*HI.IB-T

0.01
{AISC SECTTONS}

LRFD-HI-18-T
0. 00

(ÀISC SECTTONS)

LRFÞ-HI_IÐ-T
-0.00
(Àrsc sEcrIoNs)

tRrD-H1 - 1À-C
0. 00

(Arsc sEcTroNs)
LRFD-H 1 - 1B_C

-0.00
{ÀISC SECTIONS)

LRFD-HI-IB-C
0.0r

(ArSC SECT1oNS)
LRrD-¡n -18-C

0,02
(Arsc sÐcrroNs)

LRFD-n1 -18-C
0. 10

(ATSC SECTIONS)
LRFD*HI _ IB-T

0.062
0,0r

29
0.83

0.081
0 ,00

0.084
0. 00

0.233
-0,00

9

| ,92

PÀSS

0.08 r

PASS

0.43 T

PÀSS

0,45 T

PÀSS

0.61 c

-PASS

0.53 c

PASS

0.88 C

PASS

0.83 c

PÀSS

0.01 c

?9
2.09

)o

2.09

0.120
-0.00

0.297
0.01

9

L63

9

l.63

28
0.00

a

92

0 .21^l
0. 02

0,
0,

9B

02

110 ST TUB E

111 ST TUB E

TI2 ST TUB E

113 ST TUB E

1I4 ST TUB E

1}5 ST TUE E

PÀSS

PASS

0.06 T

PASS

0.06 r

PÀSS

0.29 c

PASS

0.38 c

PÀSS

0.02 c

PASS

(AISC SECTIONS}
I,RFD_H1- 1B*T

0.06
(AISC SËCTTONS)

LRFD-H1 - I B-T
0 .0?

(ÀTSC SECTIÔNS}
LRFD-HI - IB_C

*0.00
(Àrsc sEcTIoNs)

LRFD-H1 _ 1B-C
-0.00
(Àrsc sEcTroNsl

LRrD-H1 - 1B-C
0.01

- (ÀISC SECTTONS)

LRFD_H1 - 1B-C
0 ,01

0 , z1't
0.09

29
0 .00

0.283
0. 10

29
0 .00

0.03?
-0.00

l7
0. 00

o.279
0.09

0.064
-0.0t

0.040
0.00

0 ,062
0.01

29
0.00

9

0.00

l,l
0,Br

r6
0.81

M. l, C. Arq. Enrique Florcs

116 sÎ T$B E

0.01 c

D, ß. O.'1974
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1I7 ST TUB E

118 Sr rUB E

I I,9 ST TUB E

120 ST TUB E

l2l sr luB I

I22 ST TUB E

I23 51 lUB E

I24 ST TUB E

I25 ST IUÐ E

PÀSS

0.35 r

FASS
0.37 T

PASS

0,40 c

PASS

0.37 C

PÀSS

0.60 c

PÀSS

0.56 c

PÀSS

0.15 r

"'PÀSS
0,15 r

0,0??
0.00

0 .309
0 .09

29
2.08

29
2.08

28
0.00

9

0. 00

(AISC SECTIONS)
LRF'D-HI - 1B-T

0,00
(AISC SECTIONS)

LRFD.Hl* IB.T
-0.00
(AISC SECTIONS)

LRFD-H1-1 B-C
-0.00
(Àrsc sEcTIoNs)

LRPD-HI_ I B-C
0.00

(AISC SECTIONS}
LRTD.HI - I B-C

-0.02
lArsc sEclloNs)

LRFD*HI * I B-C
*0 .02
(Àrsc sEcrroNs)

I,RFD*H1 . 1 B_T

0.08
(AISC SECTIONS)

IRFD*H1-IB-T
0.08

(Àrsc sEcTroNS)
LRED-H1 - 1B*1

0,08

0.120
0.00

2B

0,00

0 ,217
-0.02

40

0

00
0

0

0?
00

t21

0,199
0.01

0.305
0. 09

29
1 .92

9

000

PASS

0.14 r
0.312
0. r0

29
0.00

29
.0..00

I?6 ST TUB E ùU Þr¡çrfUNÞ,

I2'T ST TUB E

128 3T TUB E

IZ9 ST TUB E

130 sÎ lUB E

tRFD-n1- 1B'T
0.08

(ATSC SECTTONS)

LRFD-HI-18-C
-0,01
(Àrsc sEcrroNs)

LRFD.Hl - 1B-C
-0,00
(AISC SECTIONS}

LRFD_H1- iB-C
-0.01
(AISC SECÏIONs)

tRFD-Hl - I 8-C
0 .01

{AISC SECTTONS)

LRFD*III-IB-T
0. 00

0.052
-0.00

l6
I .02

0. 074
*0 .01

0.04 9
0.00

PASS

0,15 T

PASS

0.24 c

PASS

0,36 C

PASS

0.03 c

PÀSS

0.04 c

PÀSS

0,23 r

0.310
0.0e

0 .0?2
0 ,00

29
0. 00

0

9

.00

l4
.00

0 ,056
0.01

l6
1 ,02

29
2,t7

M, l. C, Arg. Enrique vo Flo¡es

I31 ST TOB E

D, R. O, lg74
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18

M. L C, Atq. Enrique

132

r33

134

r49

150

151

ST

ST

sf

ST

ST

ST

TUB

TUB

TUB

TI'B

TTJË

TUB

E

E

E

E

E

L

PASS

0.26 r

PASS

Q,27 c

PASS

0.24 c

PÀSS

4,2't c

P¡{SS

0.32 C

(ÀISC SECTIONS)
tRFD-H1*18-T

*0,00
(ÀISC SECTTONS)

LRTD.Hl -IB-C
-0. o0
(Àfsc sEcrroNs)

I,RFD_HI -18-C
0.00

' tAlSC SECr¡ONS)
LRFD-H1_18_C

0 ,0s
(AISC SECTIONS)

LRFD-H1 * 1B-C
-0.05
(AISC SECTTONS)

{ÀISC SSCTTONS}

LRFD-H1*18-C
-0. 0?
(Arsc sÐcrToNs)

LRFD-HI_IB_C
0.00

(Àrsc sEcrroNs)
LRFD*H1.IB_C

-0 .00

0.198
0.04

0.3t 7

-0.0?
9

0.00

0,0?5
0 .00

29
2, t1

28
0. 00.

2B

0.00

10

1.59

28
r.59

0. r05
0.00

0.096
0.00

0,r91
0.06

0.190
0.06

PÀSS LRTÐ_H1-18-T 0,22T 28

0.07 r 0.0? 0.06 1.59
152 Sr TUB E {ÀrSC SECTTONS)

PÀSS LRTD*HI -18-T 0.219 ZB

0.07 T -0.0? 0.06 1.59
153 sT lUB E (ÀI$C SECTToNS)

PÀss IRFD-HI -18-C 0.228 28
0 .0s c - 0.08 0.05 r .59

154 ST TUB E (AISC SECTIONS}
PÀSS LRFÞ-HI -18-C A .226 ?,9

0.07 C 0.08 0.05 1.59
e-3et?{oìr

PÀSS r,RrD-Hl*18-T 0 ,24 1 28

0.16 1 0.08 0.06 1.s9
156 ST TUB E (ÀISC SECTIONS}

" PASS LRFD-HI-IB.T 0,238 28
0.16 r -0.08 0.06. 1.59

15? ST TUB E (ÀISC SECTIONS}
PÀSS rrRFD-H1-lB-C A,204 28

o.02 c 0.07 0.05 1.59
l5B

r61

t62

ST

ST

ST

rUB E

TUB E

TUB E

PÀSS

0.01 c

PÀSS

0.08 c

PÀSS

0,09 c

28
1.59

9

0.00

Flores

0.347
0. 0?

D. R. O, 1874
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I 63 sÎ lUB E,

164 ST TIJB E

165 ST TUB E

166 ST TUB E

167 ST TUB E

168 ST TUB E

169 ST TUB E

1?O 3T TUB E

(ÀISC SECTIONS)
LRFD-H1-IB_T

-0.00
(AISC SË,CTIONS}

I,RFD-HI-18*C
-0.02
(Arsc sEcTro¡¡s)

LRF'D_H I.IB.C
0. o0

{Àrsc sEcTroNs)
LRFD-I| I - tB-C

0 ,02
(Àrsc sEcTroNS)

LRFD-HI-IB-C
*0.00
(Àrsc sEcrroNs)

LRFD-H1 - I B-C
-0.02
(ATSC 5ECTIONS)

I,RFD-H1 - 1B-C
-0.01
(ÀISC SECTTONS)

LRFD-ft1 -18-C
0,03

{Àrsc sEcTroNs)
LRTD*HI-IB-C

0 .02

PASS

0.02 r

PÀSS

0.44 c

PASS

0.56 c

PÀSS

0.55 c

PÀSS
0.s2 c

PÀSS
0.53 c

PASS

0,44 c

0,28s
-0 ,06 0

9

00

9

00

0 ,332
-0. û5

0,27A
-0.05

o -241
-0.05

29
0.00

a

0.00

)ã
0.00

29
0.o0

0. 324

-0.04

0

0,
-0,

313
04

o,252
-0.04

28
0.00

T?I ST TUB E

],?3 ST TUB E

L74 ST TUB E

175 sT lUB E

176 sT lUB E

o .342
-0. 04

29
0.00

0.2s4
-0.03

PASS

0.63 c

PASS

0.47 c

PASS

0.62 c

PASS

0,33 c

PÀSS

0,5r c

PASS

0.31 c

PASS

0.48 c

PASS

0,53 C

0. 273
-0.05

0.330
-0. 04

LRFD-HT - I B-C
-0,03
(AISC SECTIONS)

LRFD-fl1-1B*C
-0.00
(ÀTSC SECTTONS)

LRFD-HI-IB-.C
0.03

(Arsc sEcTrotrs)
LRFD-¡It - I B-C

0,02
(Arsc sBclroNsl

IRFD-H1_TB-C
*0.03
(AISC SECTIONS}

LRFD-fl1 - 1B-C
0,05

256
04

28

0.00

0.310
-0.04

29
0.00

0.33r
-0,04

l6
0 ,00

29
0.00

I
0.00

?o

0,00

0,
*0.

29
0.00

M.l, C. Arq. Enrique vo

1?8 ST TOB E

0.443
-0.04

D. R, O. 1874

Flores
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180 ST TUB E (AISC SECTIONS)
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20

186 ST TUB E

]87 ST TOB E

188 ST TU8 E

r89 ST TOB E

190 ST TUE E

,'-'gz sr ruB E

I93 ST TUB E

FASS

0.5s c

PÀSS

0.87 c

PÀSS

1.91 c

PÀSS

3.45 C

PÀSS
5.02 Ç

PASS

5,19 C

PASS

0.84 C

PÀSS

1.82 c

a ,414
-0.04

29
0.00

0.00

29

LRFD-HI - I B.C
-0,05
(Àrsc sEcrroNs)

LRFÞ*HI-IB-C
0,02

(AISC SECTIONS)
LRF'D*HI-IB_C

-0. 03
(AISC SECTIONS)

LRFD-HI - ¡ B-C
-0.01
(AISC SECTToNS)

LRFD-nl - I B-C
-0.01
{AISC SSCTroNsl

LRFD-II1 - 1 A-C
0.0r

(AISC SECTIONS}
LRTD-H1-IB-C

0.0i
(ÀISC SECTIONS)

LRFD-HI-1 B_C

-0.03
IAISC SECTIOT¡S)

LRr'0-Hl-lBrC
-0.01

0,0?9
0,0I

29
r .63

63
3

0.0
0.0

I

1.63
0,082

-0.01

0. l0û
*0.02

0.137
-0 .02

0.230
0.01

6-7

q

67

9

00

o

00

0 .058
-0.03

0

1

I94 ST TUB E

196 ST TUB E

198 ST TOB Ë

I99 ST TUB E

290 sr r0B E

201 ST TUB E

PASS

3.28 c

PÀ$S
4.79 C

PASS

4.94 C

PÀSS

0.12 Ç

PÂSS

1.14 c

PASS

1.66 c

PASS

3.52 c

0 .122
-0.01

0.0?8
-0 ,03

0.0?1
-Q.o2

9

1.67

2B

0.00

0.093
0.02

0,729
0.02

9

1.67

LRTD-H1 - I B-C
-0"01
(AISC SECTIONS}

LRTD_HI - 1B-C
0.01

(ÀISC SECTIONS)
LRTD*HI. IB-C' -0.04

(ÀISC SSCTTONS)
LRFD-llt -1D*C

-0.02
{ÀISC SECTIONS)

LRFD_H1 _ I B_C

-0,03
(Arsc sEcTroNsl

LRFD"Hl-18-C
a.02

0.0?l
0.00

L7

0.00

9

1 ,61

0 00

I
000
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202 ST TUB E
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2L

PÀSS

3.66 c

PASS
0,15 C

PASS

1.08 c

PÀSS

2,25 ç

PASS

3.76 C

PÀSS

3,92 c

PÀSS

0.85 r

PÀSS

1.10 r

PÀSS

1.45 T

0.087
-0.01

0.0?4
0.04

0.012
0,0r

(Arsc sEcTtoNs)
LRFD-HI -IB-C

-0 ,00
{AISC SÐCIIONS)

LRFD-H1 * 1B-C
0.04

(ÀISC SECTIONS)
IRFD"HI. -1 B-C

-0,01
{Arsc sgcTloNs)

LRrD-Ht - i B-C
-0.02
(AISç SECTIONS)

LRFD-HI-IB-C
0.02

(ÀISC sÐcTroNs)
LRrD-Hl-lB-C

*0.01
(AISC SECTIONS}

LRFD-I¡1 - IB-T
0. 00

lÀrsc sEcTToñSl
LRFÐ*}I I _1 B-T

-0,00
(AISC SECT]oNS)

LRTD-HI*} B-T
-0.00

0. t l2
-0.02

9

I.67

0

9
00

9

00

9

00

I
00

204 ST TOB E

2Q5 ST TUB E

206 ST TUB E

2O"I ST TUB E

208 sT TUB E

212 ST TOB E

213 ST TUB E

0?

03

0

0

9

0

0

0

._11 I sT TUB E

0.097
0.01

0.109
-0.01

0.11s
-0.02

O, TA2

-0.02

9

0.00

9

t,11

9

1,81

9

l,8t

t

2T6 ST TUB E

2),1 ST TUB E

2T8 ST TUB E

22A ST TUB E

22L ST TUB E

222 ST TUB N,

SC SECTIONS
LRFD.HI-1 -T

-0.00
{Arsc sEcTroNS}

LRFD_H1-IB-T
-0.00
(AISC SECTIONS)

tRFD-H1 - 1B-T
-0.00
(Arsc sEcrroNs)

IRF'D-HI - 1 B_T
0,00

(Àrsc SECTTONS)
tRFD-HI -IB-T

0.00
(AISC SECIIONS)

TRFD_H1 - 1B-T
0. 00

0. 135
-0. 02

9

r. Bt

0.86 T

PÀSS

1,01 r

PÀSS

1.33 1

PASS

0.?5 r

PASS

1.20 r

PÀSS

l.11 r

0.122
-o. 01 I .77

.106
*0,01

û.r07
-0.01

0 ,094
-0.0r

9

L .7'ì

I
1.8r

9

¿

9

r5

9

1.81
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-0.01
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223 sT T0B E

PASS

1.46 r

PÀSS

0,?8 r

PÀSS
1.26 r

PÀSS

1.16 T

PÀSS

1,52 T

PÀSS
0.13 c

PÀSS

0.0? c

(AISC SECTIONS)
LRFD.HI-TB-T O, I54

0,00 _0,02
(Àrsc sECrroNs)

LRFD-H1*18-r 0.098_0.00 _0.01
(Àrsc SECTIONS)

LRFD-!{1-lB-T 0.12s
-0.00 -0.02
(A¡SC SECTTONS}

LRPD-HI-18-T 0.123
-0,00 -0.02
(AISC SECTIONS)

LRFD-HI-18-T 0,158
-0.00 -0,02
(Àrsc sEcTroìls)

LRFD*Hl-1Þ-c 0.06?
0.00 _0.0 I

(ÀISC SECrroNs)
LRFD-H1-tB-c 0.t22

-0,01 -0,01
(Àrsc $EclroNs)

LRFD-HI-18-C 0.092
-0.00 _0. 0l
(Arsc sEcrIoNs)

LRFD-Ht-lB-c 0.084
0.00 _0.00

I
i ,8r

9

15n

9

I .71221 ST TUB E

9

1.BI228 ST TUB E

229 ST TUB g

"€.30 SI TUB E

231 ST TUB E

9

i .81

0

9

00

o

00

23? sr ru8 S

233 ST. TUB E

234 ST TUB E

235 ST rUB E

236 ST TOB E

scs
LRFD-HI_18_C

-0 ,00
IAI$C SECTIO}IS)

I,RPD-HI - IB-C
0.01

(AISC SECTIONS)
LRFD-HI - IB-C

0.00
(Arsc sEcrroNs)

I,RFD.Hl _ IB-C
-0 .01

a

I.29

9

I,29

0.06?
-0.01

I
0.00

0. 130
-0.0t

9

0,00

9

t .29

PÀSS
0,15 c

PÀSS

0.09 ç

0.12 c

PASS

0.09 c

PÀS$

0.14 c

PASS

0.11 c

0 .098
,01-0

0,089
-0.00

9

| .29

** *** +* * + t* }* S END OF TÀBUI,ÀTED RESULT OF DESIGN r¡t*rr¡trrr¿il
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ALBA
PRCYÈC fO Ë5 1 ÉUO1 Ui:iÀr

RESPONSIVA
,,P L6L77 VIA VER ÞE PÓRTICOS ."

A QUIEN CORRESPONDA:

PRESENTE

Por este conducto doy mi responsiva de seguridad estructural con una
vigencia en base a lo que señala el reglamento de construcción o en su caso la
legislación correspond iente,

Por el.proyecto de la estructura secundaria Vía Verde pórticos, ubicada en la
ciudad de México

Con licencia de construcción vigente otorgada por la ciudad de México. euecontempla una estructura que cumple con los señalamíentos que en materia
estructural marca el reglamento de la localidad.

La. estructura que se instalará es el 1.5olo del peso total de la trabe donde se
colocará por lo cual considerando los factores de seguridad que indica el
reglamento no representa un riesgo para ta estructura existente,

obra
Este despacho no cubre la Supervisión Técnica durante la ejecución de la

Guadalajara, Jalisco a 20 de noviembre de 2019

Atentamente

-JF 
tdå

M.L Federico Alba González
Director General

Alba Proyecto Estructural SC
Cédula profesional 4818139

Calle

Tels:

ottawa No. L568, Piso 4, esq. Av. providencia, col. providencia. c.p, 44630
(52-33) 3125 4119,3640 2963 Guadalajara, Jalisco, México

proyectos@ a lba.com. mx
www.alba.com.mx



PROYECTO ESTRUCTURAL

PROYECTO:

CLIENTE:

UBICACIÓN:

M EMORIA, PARAM ÉTNrCN,OÉSCNTPTIVA
INGENTENÍN ESTRUCTU RAL

P_I6L77 VIA VERDE PÓRTICOS

Verde Vertical

Ciudad de México

Atentamente

-J€ 
!--.rhr,

M.I. Federico Alba Gonzá.Jez,

Director General
Ced. No 4818139

t t

20 de noviembre de 2019
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PFOYECTO ESTRIJCTJRÁL

M EMO RIA PAR.AM ETRICA- D ESCRTPTIVA
"?-16177 VIA VERDE PÓRTTCOS"

1

2

CONTENIDO
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4. NORMAS, CÓDtcos y ESpEctFtcActoNES: ...........,........
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ALBA M Et'4OR.IA PAR.AI.4 ËTRICA- D ESCRIPTIVA
"P_16177 VIA VËRDE PÓRTICO5"P F OYECTO ESTRi] TTi]R,iL

1. INTRODUCCION:

El diseño estructural del inmueble se analizará de acuerdo con los requisitos de seguridad que
establecen los reglamentos para construcciones vigentes, el Manual de Obras Civiles do la
Comisión Federal de Electricidad, así como el Reglamento de la ley de edificaciones del estado
de MEXICO, con sus Normas Técnicas Complementarias.

2. VISION DEL PROYECTO:

Generar un proyecto estructural altamente eficiente, que minimice el costo de construcción al
tiempo que brinde una estructura segura, que cumpla õon los más altos estándares de calidad y
diseño.

El proyecto buscará integrar la estructura dentro de la concepción arquitectónica, mediante la
implementación de tecnología de punta en cuanto a análisis y diseRo. Èsto deberá lograrse con
énfasis en garantizar un proyecto que cumpla con las más exigentes condiciones de servicio
(reducción de deformaciones y vibraciones).

Por último, todos estos elementos se graficarán de manera precisa, para eliminar errores
constructivos, logrando con esto reducir el tiempo de ejecución de la obra y el costo final.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Esta memoria presenta los criterios y parámetros de diseño que se considerarán para el análisisy diseño estructural del proyecto P_16177 VIA VERDE PéRTICOS ubicado en la ciudad de
México' El proyecto consta de una estructura secundaria que se instalará en unos pórticos
existentes de concreto. El sistema estructural es a base de perfiles metálicos tipo OR.

Durante el análisis se consideró el peso propio de la estruetura, carga permanente más carga
viva. Los elementos mecánicos obtenidos de este estudio se combinan con los resultados
obtenidos del análisis sísmico estático, para obtener la condición de esfuerzos más crítica o más
desfavorable para la estructura y efectuar'el diseño para esa condición, ya sea carga vertical o
bien carga vertical más sismo.

A continuación, se presentan los isométricos del proyecto en cuestión:

Calle Ottawa No, 1568 Piso 4, Col. providencia Cp 44630
Tels: (52-33) 3125 4119, 3640 2963 Guadalajara, Jatisco, México

proyectos@a I ba. com. mx
www.alba.com.mx
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A LBA
PÊOYFCTO ESÏÊI]CTilÊÄL

MEMORIA PARAM ETRICA-DESCRiPTIVA
"P_16177 VTA VERÞE PÓRTICOS"

4. NORMAS, CODIGOS Y ESPECIFICACIQNES:

Se utilizarán en su versión más reciente excepto cuando se indique lo conhario, los códigos y
reglamentos siguientes :

4.A) Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. (l'{TC- Z0A4)
4.8) Reglamento de Construcciones para el Distrito Féderal. Vigente. (RCDF)
4.C) Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras de Óoncreto

Reforzado. (NTCC-2004)
4.D) Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Cimentaciones. (NTCC-

2004)
4.E) Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. (NITCS-2004)
4.F) Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Mamposterías. OITCM-

2004)
4.G) Estudio de Mecánica de suelos desarrollado en el sitio.
4.H) Manual de la Sociedad Americana de la Construcción en Acero décima tercera

edición (AISC-13ed)
4.r) código de soldadura estructural de la sociedad Ameriçana de $oldadura (AWS

Dl.1)
4.J) Especificaciones para diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero para

edificios, (IMCA 2008).

5. CRITERIOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO:

El análisis por cargas gravitacionales y accidentales se realizará por medio de un programa de
computadora (S4P2000 V19), con los parámetros que establecen el reglaniento de
construcciones para la ciudad de México, considerando loi parámetros ile diseño definidos en
el manual de CFE-20!! nqu diseño por viento, y demás parámetros especificados en las
nonnas, código y especificaciones del apartado anterior.

Calle Ottawa No. 1568 Piso 4, Col. providencia Cp 44630
ïels: (52-33) 3125 4119, 3640 2963 Guadalajara, Jalisco, México

proyectos@a lba. com 
" 
mx

www.alba.com,mx
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f'4 EM ORIA PARAI4 ETRICA- D ESCRI PTTVA
"P_L6L77 VIA VERDE PÓRTICOS"

6. CARGAS Y PARAMETRoS DE DISEÑo:

puscRpcróN Cargas muertas, vivas, qccidentalcs y pærirnetros de diseño

Área Wn Wr, w Pl
Mueble 80 Ks/m, 500 Ks/m'? 0 Ks/m'? 0Ke

Otros Datos:

Coeficiente sísmico = 0.40

Factor de comportamiento slsmico: 1.5

Marcos Sismo
¡esistente y/o muros

de mamoostería.
Factor de 0.8

I
elocidad del 1r0 Km/h

de retomo = 50 Años
Estructura grupo = B

Altura sobre nivel del mar = 2240 ln.s.n.m.

Loneitud = -99.2 o

19.4 o

anual = 15.3 OC

Módulo de del 14,000 raíz(fc)

Para concretos
menores a
fc=400ks/cm2

*Se consideró un
concreto Clase I con

asresado basáltico
Dónde: rùy'D = Carga muerta

vlva
Wa = Carga accidental

PL = Puntual

Calle Ottawa No. 1568 piso 4, Col. providenc¡ä Cp 4465e
Tels: (52-33) 3125 4LL9, i640 2963 Guadatajara, Jatisco, México

proyectos@å lba.com. mx
www.älba,com.mx



A LBA F/i EM O RIA PARAI1 ETRICA- D ÊSCRT PTIVA
'P_l6177 VIA VERDE PÓRT:COS'PROYECTO ËSîRJJCTURÂL

7. ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES:

Se considerarán en el diseño de los diferentes elementos estructurales el uso de los materiales
que se especifican a continuación:

Concreto: Se deberá de considerar concreto clase 1, con agregado basáltico y un
peso volumétrico en estado fresco superior a 2200 kg/m3. El módulo de elasticidad
se consideratâ el establecido en la tabla de la página anterior. El cemento autilizar
debe ser clase resistente 30-40 y debe cumplir con las especificaciones de la norma
NMX-C-414-ONNCCE. Los agregados pétreos deben cumplir con la norïna NMX-
C-III. El agregado grueso para concretos clase 1 debe tèner un peso específico
superior a 2600 kg/m3. El agua de mezclado debe ser limpia y cumplir ion los
requisitos de la norma NMX-C-I22. La resistencia a compresión utiliiada en este
proyecto rondara entre 250-350 kg/cm2.

Acero de refuerzo: El acero de refirerzo para concretos son varillas comrgadas
clasificadas por el ASTM como Clase A-6i5 Grado 42 conun esfuçrzo de fluãncia
ry=4200 kglcm2 y un esfuerzo de ruptura fu:6300 kglcm2 o mayor, a excepción de
barras de 3116" con un esfuerzo de fluencia mínimo û:5000 kglcmz, puå ,r, ,rro
estribos. La relación del esfuerzo de resistencia real del acero entre su esf,rerzo
nominal no debe ser menor de 1.25. El módulo de elasticidad del acero de refuerzo
es de Es:2'039,000 kg/cm2. Las mallas electro soldadas cumplirían la norma ASTM
A-185 y tienen como mínimo un esfuerzo de fluencia û/:500b kglcmz.

o A continuación, se enlistan los recubrimientos mínimãs que se deberán
cumplir para diferentes elementos estructurales (todos los recubrimientos
son a paño de varilla):

. . Losas: 2cm.

. Trabes: 4cm.

. Columnas:4cm.

. Muros:2cm.

. Contratrabe: 5cm.

. Dados:5cm.

. Zapatas:5cm.

. Dalas y castillos: 2cm.

a

a

o Acero Estructural: Se enlistan las diferentes noïtnas que se deben de cuinplir y los
esfuerzos de fluencia mínimos para diferentes elementõs estructurales de *"ro qu.
se podrían considerar en el proyecto:

o Perflrl laminado tipo IR: cumple la norma ASTM A-gg2 con un esfuerzo de
fluencia mínimo fy:3515 kg/cm2.

o Perfil laminado-tipos cps (canal) y Aps (ángulo): cumple la norma ASTM
A-36 con un esfuerzo de fluencia mínimo ty=lSZO t<g/cm2.o Perfil tubular tipo prR (rectangular): cumple la nonia ASTM A-500 con un
esfuerzo de fluenciá mínimo fy=3235 kg/crn2.o Perfil tubular tipo oc (circular): cumple la norma ASTM A-501 con un
esfuerzo de fluencia mínimo t=2530 kg/cm2.

Calle Ottauia No, 1568 piso 4, Col. providencia Cp 44630
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o Placa de acero: cumple la norma ASTM A-36 con un esfi¡erzo de fluencia
mínimo t=2530 kd"^2.

*La soldadura empleada en campo debe ser al arco eléctrico con electrodo
recubierto de los siguientes tipos:. E7018 para uniones entre elementos de acero A-36 y A-50, así como

combinaciones entre ellas.

Las soldaduras en taller podrán ser al arco eléctrico con electrodo recubierto o también de arco
sumergido, cuando se ocupen equipos automatizados o robotizados. Todos los soldadores
deben estar calificados.

o Mampostería: Las piezas usadas en los elementos estructurales de mampostería
dcbcrán cumplir con la Norma Muxioana NMX_C_404 ONCCE. Él peso
volumétrico neto mínimo de piezas, en estado seco, no drËeráJer menos q.r. Í:00
kg/m3 para tabiques de barro recocido, 1500 kgim3 para tabique de concreto
(tabicón) ni de 1700 kg/m3 para tabiques de barro con huecos verticales o Bloques
de concreto. El cemento de albañilería para elaboración de morteros deberá curnplir
con la nonna NMX-C.021. La cal hidratada para la elaboración del mortero deberá
cumplir con la norma NMX-C-003-ONCEE. La resistencia mínima a compresión
del mortero que se use para unir piezas no será menor que 40 kg cm2. Los morteros
y concretos de relleno que se usen para rellenar celdas de piezas huecas no deberá
tener una resistencia a compresión menor a T25 kglcm2. La resistencia a compresión
(fm*) y a cortante (vm*) de las piezas de mampostería se enlistan a continuación,
según lapiezaautilizar (sobre área bruta):

o Tabique de barro recocido: fm*>:l5kg lcmz y vm*>=3kg/cm2.
o Tabique de barro con huecos verticales: fm*>:30kg lcm2 y vm*>=2kglcm2.
o Bloque de concreto: frn*>=l5kglcm2 y vm*>=2.5kg/cm2-
o Tabique de concreto: fm*>:l5kglcm2 y vm*>=2kglcm2.

El módulo de elasticidad mínimo de la mampostería de tabiques y bloques de concreto no debe
ser menor que Em:800ry* para cargas de corta duración y de Em:350fm* para cargas
sostenidas. En el caso de mampostería de tabique y barro u otras piezas, el módulo de
elasticidad no debe ser menor que Em:600fm* para cargas de corta duración y de Em=lsgfm*
para" cargas sostenidas. El módulo de cortante de la mamposteriatendrâ que cumplir como
mínimo el40% del módulo de elasticidad.

Calie Ottaura No. 1568 Piso 4, Col. provìdencia Cp 44630
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B. ANALISIS DE CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGA:

Se presenta un resumen de la obtención de la cargamuerta total para cada uno dc los diferentes
usos de piso. De manera más local, se incluirán los pesos derivados de todos los equipos
necesarios tanto para instalaciones, como para el correcto funcionamiento de la estructura:

: Análisis de cargas.

ZONA: Mueble

Características del
sistema:

Aislante plástico

Paleta vegetal
Sustrato de crecimiento

hdropónico textil

Reglamento

TOTAL

5 kglm2

25 kg/mz

l0 kg/m2

40 kglm2

80 kg/m2

Calle Ottawa No. 1568 piso 4, Col, provìdencia Cp 44630
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COMBINACIONES DE DISEÑO:

COMB D L Ex 'Wx

1 1.4 0 0 0 0 0
2 ' 1.41.4 0 0 0 0
3 l.l 1.1 l.t 0.33 0 0
4 1.1 1.1 l.l -0,33 0 0
5 1.1 -l.r1.1 -0.33 0 0
6 1.1 -t.l1.1 0.33 0 0
7 1.1 1.1 1.10.33 0 0
8 1.1 1.1 -l.l0.33 0 0
9 l.l 1.1 -1.1-0.33 0 0
10 1.1 1.1 -0.33 1.1 0 0
11 0.9 1.1 0.330 0 0
12 1.10.9 0 -0.33 0 0
13 -1.10.9 0 -0.33 0 0
14 -l.t0.9 0 0.33 0 0
15

1.10.9 0 0.33 0 0
l6 0.9 -1.10 0.33 0 0
17 0.9 -0.33 -1.10 0 0
18 0.9 -0.33 1.10 0 0
t9 1.1 1.1 1.10 0 0
20 I,l l.l 0 0 01.1
21 1.1 1.1

1.10 0 0
22 l.l 1.1 -1.10 0 0
23

1.1
0.9 0 0 0 0

24 0.9 -l.l0 0 0 0
25 0.9 l.l0 0 0 0
26 0.9

-1.10 0 0 0
27 1.1 1.1 0.80 0 0
28 Ll l.l -0.80 0 0
29 1.1 1.1

0.80 0 0
30 Lt 1.1 -0.80 0 0
31 0.9 0 0 0 0.8 0
J¿ 0.9 -0.80 0 0 0
5J 0.9 0 0 0 0 0.8
34 0.9 0 0 0 0 -0.8

Ex= Sismo X Wx= Viento X
D: Muerta

L: Carga Viva Ey= Sismo 'wy= Viento Y

proyectos@alba. com. mx
www.alba,com.mx
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9. ANALISIS DE VIENTO:

PARAMETRoS GENERALES PARA nT, usTÑo PoR VIENTo:

GRUPO B

Estructuras para las que se recomienda un grado de seguridad moderado. Se çlasifican en este grupo aquéllas
que, al fallar, generan baja pérdida de vidas humanas y que ocasionan dañçs materiales oç *aànitu¿
intermedia; aquéllas cuya falla por viento pueda poner en peligro a otras de este grupo o del añterior; las
construcciones que forman parte de plantas generadoras de energía y gue, al fallar, Ão paralizarían ei
funcionamiento de la planta.

Clasificación según su respuesta ante la accion del viento: TIPO 2

Estructuras que, por su alta relación de esbeltez o las dimensiones reducidas de su sección
transversal, son sensibles a la turbulencia del viento y tienen periodos naturales que favorecen la
ocurrencia de oscilaciones importantes por la acción del vienio.

4.1- ANALISIS ESTATICO

Categoría de terreno:

Terreno cubierto por numerosas obstrucciones estrechamente espaciadas

Factor de topografía (FT):

Terreno.Practicamente plano.

Factor de corrección por temperatura (G): 0.79297

Clasificación según su
importancia:

^ 0.392 A
1jr€-

6t*11

Factor de exposición (Frz):
q = 0.156

Q:583.2 mm de Hg.
t: 15.3 oC

Presion Barométrica.
Temperatura ambiental.

0.881

Exponente de variacién dç velocidad.
Altura a partir de la cual la varioacion de velocidad de viento

-)

I

Calle Ottawa No. 1568 Piso 4, Col, providencia Cp'44630
Tels: (52-33) 3125 4119, 3640 2963 Guadalajara, Jalisco, México

proyectos@alba.com. mx
www.alba.com,mx



ALBA
P ROYETTO ESTR U CT,JRiìL

M EM O RIA PARAM ETRICA. D ÊSCRIPTIVA
"P*l6177 VTA VERDE PÓRTICOS'

è=390
c:0.881

{" =c si z< 10

r* si 1Ð <z< ö

Velocidad básica de diseño (VD):
Vo = F, FnrY*

Calle Ottawa No. 1568 piso 4, Col. providencia Cp 44630
Tels: (52-33) 312S 4119, 3640 2963 GuadalaJara, Jatisco, México

puede suponerse constante.

Coefrciente de escala de rugosidad.

t ¡dfzt
\1 0J

Dl
10,l

{:ri. si z>õ
ã

tn

Presión dinámica de base (qz):

f" =û,ûû48 Grrj l,en lrg/nr2¡

Presión neta (pz):

F,r=Cpntr* g"

Ks el factor de reducción de presión por porosidad, adimensional.

proyectos@alba,com, mx
www,alba.com,mx
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10. ANÁLISIS SÍSMICO:

Se realizó un análisis sísmico estático, conforme el "Normas Técnicas Complementarias para
Diseño por Sigmo", publicado en el 2004. La reducción hecha toma en consideración la
reducción por sobreresistencia de los materiales, la redundancia de la estructura y de la
reducción por ductilidad. Los parámetros sísmicos utilizados se encuentran escritos en el
apartado de Parámetros de Diseño de este documento.

Los desplazamientos laterales no excederán 0.006 veces la diferencia de elevaciones
correspondientes salvo que no haya elementos incapaces de soportar deformaciones
apreciables, como muros de mampostería, o éstos estén separados de la èstructura principal de
manera que no sufran daños por sus deformaciones. En tal caso, el límite 

"n 
cuesiión sêrá de

0.012. El desplazamiento será el que resulte del análisis con las fuerzas sísmicas reducidas,
multiplicado por el factor de comportamiento sísmico, e.

Se revisó los desplazamientos de cada uno de los elementos y todos cumplen lo establecido en
el pánafo anterior.

11. ANEXOS DE DISEÑO:

A continuación se presentan los siguientes anexos de diseño.

o Anexo 1. Imágenes de modelo.
o Anexo 2. Eficiencia de elementos de acero.
. Anexo 3. Deformaciones.
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Anexo I. Imágenes de modelo.

Figura Al. Modelo analitico de Mueble (vista general)
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Anexo 2. Eficíenciø de elementos de acero

Figura BI' Relación de esfuerzo actuante / esfuerzo permisible

-'j

t.
I

;
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomíenda que los habitantes de núcleos
urbanos cuenten con un mínimo de 9 m2 de área verde por habitante para prevenir
enfermedades respiratorias y mantener una buena calidad de vida.

Actualmente la la zona metropolitana de la ciudad de México sólo cuenta con 3.7 m2 de área
verde por habitante. Este déficit de 5.3 m2 per cápita representa un total de 40 millones de
metros cuadrados de áreas verdes.

Debido a que la pérdida de áreas verdes en la ciudad es un proceso prácticamente
irreversible, VIAVERDE propone crear estos 40 millones de m2 de áreas verdes por medio de
jardines verticales y azoteas verdes.

Derivado de lo anterior, VIAVERDE ya ha implementado y mantenido en estado optimo más
de 500 columnas del segundo piso de periférico de la Ciudad de México en el tramo ubicado
entre San jerónimo y San Antonio y seguirá aportando nuevas áreas verdes y
consecuentemente múltiples beneficios para los habitantes de nuestra gran Ciudad de
México.

''' . ..:
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VIAVERDE es un proyecto que desde su incio a tenido una gran cercanía con la ciudadanía, es
por eso que hemos puesto muchas decisiones irnportantes a su consideración, de tal manera
que podamos garantizar que nuestros esfuerzos estén enfocados a a generar beneficios y
satisafcción a la gente de nuestra ciudad.

El proyecto VIAVERDE cuenta con una amplia captación ciudadana, lo anterior se logró
constatar a través de una encuesta realizada a mas de 25,000 ciudadanos, en la cuál se
constató que a cerca del 97% de los participantes les ENCANTARíA o les GUSTARíA que el
proyecto VIAVERDE se siguiera implementando en otnos puntos de la Ciudad de México.

A continuación se exhiben lo resultados de dicha encuesta:

?5,47t RARTICIPA| i.TES.

¿Te gust'aría segulr transformando nuestra cíudad en un mejor tugar para todos con VIA\ERDR
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VTAVERDE / ÁREAS VERDES
CUANTIFICACIÓN 'AS.BUI[T" DE ÁREAS VERDES YA INSTALADAS
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CUANTIFICACIÓN DE M2 DE

JARDINES VERTICALES

vír vrnoE / cuANTrFrcACróu or ELEMENToS
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EL DESTINO ES EL ORIGEN
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rÉcNrco

1. tNITRODLJCCIOÌ'|.

CARACTER! 5TI CAS G EN ERAI.ES.

EEî.IEFICIOs DEL PROYECTO

PRoYEClo AReu rrecróN I co.

PROCED !M¡ E[.{TO DE ¡ [I|ST'A!-CIOÌ\¡

oPERAC¡óx tr,\^A[.{TEN tMt EN{To

PATENTES.
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vERDEVER'ht vin vERDE I

PROYECTO

INITRODTJCCION
1 . - rNTRoDUccróN.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los habitantes de
núcleos urbanos cuenten con un mínimo de 9 m2 de área verde por
habitante para prevenir enfermedades respiratorias y mantener una buena
catidad de vida.

Actuatmente ta CDftlX sólo cuenta con 5.3 m2 de área verde por habitante.
Este déficit de 3.7 m2 per cápita representa un total de más de 30 millones
de metros cuadrados de áreas verdes faltantes en la Ciudad de México.

Debido a que ta pérdida de áreas verdes en [a ciudad es un proceso
prácticamente irreversible, VERDEVERTICAL propone crear estos 40 millones
de m2 de áreas verdes por medio de jardines verticales y azoteas verdes.

Et proyecto VIAVERDE / FASE I contempta ta instatación y e[ mantenimiento
de más de 30,000 m2 de jardines verticates en 545 columnas det segundo
piso del periférico.

Esto aportaría nuevas áreas verdes para ta CDIâX a fin de obtener múttiptes
beneficios ambientates para [a ciudadanía y cambiar de manera positiva ta
imagen urbana de una de las vías rnás transitadas de ta CDlvlX, a [o targo de
más de 6.5 kilómetros.

EL DESTINO ES EL ORIGEN

T. +31 {55i 4168 6044 \A4¡/\4'. \¡ERÛEVEÊ.I. ICAL. CÛl\4.À4X inf oG.'verdeverticai. com. rnx ;



vERDEVER'h'- vír vERDE I

PROYECTOEL DESTINO ES EL ORIGEN

z.- cARAcrERrsïcAs GENERALES ARACrERrsrlcAS GEI'¡ERA¡-E'

La instatación de los jardines verticates no afectará de ninguna manera [a
estructura de las columnas.

Los jardines verticates contarán con un sistema de riego automatizado y un
sistema de monitoreo remoto vía GSM para mantener [a vegetación en estado
óptimo.

E[ agua utilizada en e[ proyecto será de [a lluvia captada en [a superficie de
rodamiento del segundo piso y en caso de ser necesario, se comptementará
con agua tratada para ahorrar agua potabte.

Las especies vegetales utitizadas serán de alta resistencia, bajo consumo de
agua y adecuadas para las condiciones del entorno.

E[ proyecto contempta un servicio de mantenimiento integral para garantizar
que los jardines se mantengan en estado óptimo a[ corto, mediano y targo
ptazo.

L 1
*

I

llr

T. +52 {55i 4168 6044 W\À4,ry. V f R D EV ERT t CÁ,1. CO,l1. 
^¡"Y

inf û@verdeve!-tica!. com. mx ;



L
VERDEVERTICAL ViA VERDE I

PROYECTOEL DESTINO ES EL ORIGEN

3.- BENEFICIOS DEL PROYECTO EEI.{EF'iCIO5 DEL PROYECTO

VIAVERDE será e[ proyecto de naturación urbana más grande del mundo, así
como una transformación ejemptar del paisaje urbano en [a principat vía de ta
CDi,fX.

Esto convertirá a [a ciudad en referente internacional y dará pie a reproducir
este tipo de imptementaciones en múttiptes puntos de las ciudades, tanto del
país como del mundo.

E[ proyecto producirá e[ oxígeno suficiente para mites de ciudadanos, filtrará
toneladas de gases nocivos, captará miles de kg de polvos suspendidos y
procesará metales pesados.

Se generarán cientos de empleos directos y mites de indirectos, no sóto en [a
fase de imptementación sino también en e[ mediano y targo plazo gracias a[
servicio integral de mantenimiento.

L
VIAVERDE

T. +51 (55) 4168 êíi44 U1\¡,4;"'. VERÐErr¡f RTiCAL. CtÀ{.}üù ii-if ceverie,/erticat, conl. nrx F
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VERDEVERTICAL VIA VERDE I pRoYECTO

PRoYEcro AReu Irrcróru ¡eoEL DESTINO ES EL ORIGEN

4. - PRoYEcro AReulrrcróNtco

_Í _t i

:-J

COLUMNA SIN INTERVENIR ESTRUCTURA PRIAAARIA PANELES ABATIBLES

_.-t _Í
AISLANTES PLASTICOS SUSTRATO TEXTIL vrcrr¡clóN

En e[ proyecto VIAVERDE, las columnas de concreto que soportan e[ segundo
piso de periférico Serán transformadas tanto en jardines verticates como en
pubticidad, a través de un sistema de constructivo prefabricado de fácit
montaje y alta durabitidad.

E[ sistema constructivo prevé utilizar las cotumnas existentes como soporte, a
las cuales se les incorporará una serie de anittos metáticos perimetrales que
serán fijados sin perforaciones gracias a[ sistema de fijación vía tensión,
estos anittos a su iez, se estructurarán entre si a través Oe crucetas metá[icas y
postes verticates los cuates darán rigidez integral a [a estructura.

Una vez que [a estructura de soporte haya sido fijada, se incorporarán sobre
esta última, una serie de paneles prefabricados, tos cuales tienen incorporados,
además de un bastidor estructurat, un aislante ptástico y un sustrato

NorA: LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAS rN nuruclÓN DEL DIMENSIoNAMIENTo DE cADA coLUMNA Ast como l-¿s tmÁcrruEs solo soN
REPRESENTATIVAS
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P RoYECTo ARqu g rneró f',t ¡ c oEL DESTINO E5 EL ORIGEN

ESTRUCTURA
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PRoYECTo AReu ¡rrcróN{ I coEL DESTINO ES EL ORIGEN
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PROCED tM¡ EÌ.|TO I [.{STAI_AC ¡ónqEL DESTINO ES EL ORIGEN

5. - PRocEDIMtENTo ¡NSTALAcIóN

qNTURoN DE SoLERA mrrÁuc¡ TRABAJo
A TENSION sIN PERFORACIONES A
COLI,A{NA, UNION ROSCABLE

çOÐ

ESPARRAGo oe uNlóH
PARA CINTURONES

PERFIL DE SOPORTE PARA
PANELES VEGETALES

1.45m

1,70m

ffi ESTRUCTURA PRIMARIA

PANEL ESTRUCTUML ABATIBLE
CON VEGETACION FRONTAL, CON
ABATIMIENTO DE 180 "

PANEL ESTRUCTUR,AL ABATI BLE
CON VEGETAC¡ON CARRILES

LATERALES/CENTRALES, CON
ABATIMIENTO DE 180 "

PANEL ESTRUCTURAL ABATIBLE
CON VEGETACION FRONTAL, CON
ABATIMIENTO DE 180'

1.70m

PANELES VEGETALES

NorA: LAS MEDIDAS PUEDEN vARlAs rN ruructÓN DEL DIMENSIoNAMIENTo DE cADA coLUMNA Ast como us luÁcrNrs soLo soN
REPRESENTATIVAS.

Eoq

\o

o

\-
1.45m
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VERDEVERT,h'
EL DESTINO ES EL ORIGEN

VII VERDE I pnoYECTo

PRCIE ED IÀ,\[ ENT'T fi NSTALAC Iéru

PERFIL DE SOPORTE
PARA PANELES

VEGETALES
ctNTURoN DE SoLERA uerÁlrca

TRABAJO A TENSION SIN
PERFORACIONES A COI-UMi,,¡A,

UNION ROSCABLE

ESPARRAGo or uNtóN
PARA CINTURONES

PANEL ESTRUCTURAL ABATIBLE
CON VEGETACION CARRILES
LATERALES/CENTRALES, CON
ABATIMIENTO DE I80 '

PANEL ESTRI.JCTURAL ABATIBLE
CON VEGETACION CARRILES

LATERALES/CENTRALES, CON
ABATIMIENTO DE I80 "

PANEL ESTRUCTURAL ABATIBLE
CON VEGETACION FRONTAL, CON
ABATIMIENTO DE 180 '

l''lorA: LAS MIDIDAS PUEDEN vARlAs rN ruNctÓÌ'{ DEL DlMENslot\AMtENTo DE CADA coLUMNA Ast couo us t¡¿ÁceNrs solo sotq
REPRESENTATIVAS.
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PROC ED l,\,tl ENTO I NSTALAC I ÓNEL DESTINO ES EL ORIGEN

CINTURON
merÁuco

ESTRUCTURA
PRINCIPAL

PANEL
ABATIBLE AISLANTE

PL\STICO
SUSTRATO
TEXTIL

vecer¡cóN

ISOMÉTRICO SISTEAAA CONSTRUCTIVO

NOTA: LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAS rN ruuclÓN DEL DIMENsIoNAMIENTo DE CADA coLUMNA Ast como l-¡s truÁcrxrs solo soN
REPRESENTATIVAS.
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VERDEVERT,h' Vh VERDE I pnoYECTO

PROCED ¡tuil ENITo I t {sTAI_AC ¡Ón¡ { orrnun_rsEL DESTINO ES EL ORIGEN

uorflo"* I

rsrnucrul
PANELES

PANEL ABATIBLE

ESPARRAGO DE UNIIOI{

C|Ì'ITURO MET A TENS|ON 5Ít{
A COt-{.¡À{h{A

NOTA: LAS MEDiDAS PUEDEN VARIAS Eru nuNclÓt'l DEL DIMENSIoNAMIENTo DE cAÐA coLt",tMNA Ast coMo us t¡¡ÁcrxEs solo soN
REPRESENTATIVAS.
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vERDEVER'ht ViA VERDE I pnoYECTO

PROCED t,Vt¡ EÌ\|TO I N¡STALAC ¡ÓX I cnu oaoEL DESTINO ES EL ORIGEN

Para e[ desarrolto del proyecto VIA VERDE, es de suma importancia e[ tema de
seguridad, es por eso que se reatizan diferentes controtei de calidad en
materiates, mano de obra, y proyecto.

!s por eso que se cuenta con un equipo interdisciptinario que garantiza que et
diseño, fabricación, montaje y mantenimiento cumptan con attos estándares.

Diseño.
oPtanos firmados por DRO estructural.
oMateriates con certificado de origen y de atta catidad.
osistemas de seguridad en caso de eventuatidades en columnas.

a

a

a

Fabricación.
oPruebas de laboratorio en nodos de estructura principal y panetes.
osupervisión en todo e[ proceso de fabricación de tos jardines.
oPersonal attamente catificado en todos los procesos de fabricación.

Montaje.
oSupervisión desde ta ltegada de paneles a periférico hasta comptetar el
montaje en cotumna.
oseñatización vial para reatizar maniobras de montaje.
oEquipo de protección personat.

l. +52 (55) 41ó8 6044 V\Mry{. VERÐÊVERiICAL. C0i\4.,/rX inf o@verdevertic¿1. conr. nnx ;
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PROC E D IAÅI EN{TO ! I\¡ STALAC ¡ ÓN I CA I-I DAD O ¡S g ÑOEL DESTINO E5 EL ORIGEN

ESTR[.¡CT[.!RA MEIALüCA [ 50 ¡,1Àr, ]

,AISÅ¡-NTE PL/.{5I0C0 [ 6 tÀtt ]

PFIMER.û. CÀPA DE suTRqTO DE POHE5TER I S rr{M ]

sEGUNDÉ, CApA DE SUsTRATû DE ptUESt-ER t E rfff l

t66 50

es¡*ucnn* ¡¡rriuc*

gs¿,¡rr¡ pugl¡co

rUÍ.fRÂJTÛ DE FOIJT'TER i

slJ'TE¡IÐ DE POUf'IER T

-,ARDtt{ DE VERD$./ERTICAL [ 4r - s0 ¡/ìn ]

gSTEfiA DE RIEGO

ÅuroMAlx¿Aoo 8Å8-L

RETTRNÛ Â s8STEÅÀA DE RIEGO

CONEXION SfSTEÀ\.q DE RJEGO A J,ÀRDIN,

TECNOLOG IA EN MATERIALES

DRENAJE

TOH,Ja, H2O

CTRRIENTE ELECTRICA

¡

Iiï,Ì,ïïl',cAL

cgn^cc-rERísf¡cgs;
5ü KG/mZ {ptantas crecidas * t-üOl
1 T/diario c,onsunlo H?0 s ta sonlbia
2 t/di¿rìo c$nsunlû HZO a[ sol
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pRoc E E iltotfl Eh{To r r{ sra!-Ac u óuv I cn ut DA D p ls r ñ oEL DESTINO ES EL ORIGEN

AISLANTE PLASTICO

ú¡ruNAS vERDEVERTTcALo, compuEsrAs poR poLrETrLENo DE ALTA DENSTDAD,

DE 4mm DE ESPESOR, FABRICADO A BASE Or pUSTICOS RECICLADOS.
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VERDEVERT,h,- VÍA VERDE I PRoYECTo
pRoeED[ÅÅtËN{Te trlsrnLActóru | cnuono ptsrño

SUSTRATO TEXTIL
MALLA DE cREctMtENTo HlonopóNrco vERDEVERTIcALo compuEsro 100o/oDE
PET RECILADO. FIJADO AAISLANTT PUSTICO CON GRAPAS DE TRABAJO PESADO.
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T.- INFORMACION GENERAL
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INSPECCION LI LIIDOS PENETRANTES

TOTALDE MUESTRAS: -? T_

(FF) FALTA DE FUSION, (FS) FALTA DE SOLDADURA.(G) GRIETA NOTA; unidâdde æd¡då en mm {St)

(GP) GRUPO DE POROS,

,.ìi 
:,.i:.:::1:11"-" ún¡€menre âmpe6 tas mæstras en*yâdas::' n5:È ¡nroræ no pocfE sef reprcd4tdo p¿c¡ãlænte sin auiorizgcón

IN
. \OMBRE

r\j IVE L

'Ir$itA
'. a. Þjó -001

dcl laÞoÍalono

EVÀLUADO
NOMBRE:

FIRMA:

: j ,., '' RECIBIDOTPOR:
NOMBRE:
FECHA:

FIRMA:

Rev.

:'..''

ic.

PRUEBAS DE LABORATORIO EN COLUMNAS

REPORIEN': HOJAIDE¿_
IOBRA:

FECHA:

MATERI,AI.:

ESPECIPTCACION : ASTM Ët 6544. E;rjpdll, AWç pU Ep. ?010

ffiå:. -¿;ç9,.J, e:t I TIPO:q, !ìL - NO DE
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NO DE LOTE:
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PRE-LIMPIEZA: CON SOLVENTE
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LUXES: TURAL:

DESCRIPCION ACEPTÂDA RECHAZADA
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DEFECTOS
OBSERVACIONES
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pRocEDfitu\rEI'ITO [${srALAe ¡óN I cAr_0DAD srr¡CIEL DESTINO ES EL ORIGEN

EJECUCION DE MONTAJES
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VERDEVERTICAL

EL DESTINO ES EL ORIGEN

VíA VERDE I pnoYECTo

PROCEEü,MI E[\TO DË OPERAC ¡Ór'¡

6.- PROCEDIMIENTO OPERACION Y AAANTENIMIENTO

El proyecto VIA VERDE, para su correcto funcionamiento depende de dos
principates suministros, energía eléctrica y agua, las cuates se suministras a
través de una instatación hidroetéctrica anctada sobre ta battena det periférico
proveniente de un cuarto de maquinas.

U¡EA PRTNCIPAL RIEGO 1

AGI.'A TRATADA 2''L]NEA DE RIEGO PERTMETAL
MANGERA FLEXBLF I''

INSTALACION ELECTR:CA R¡EGO 1'

INSTALACION ELECTRÍCA
¡LUMNACION 1'

DISPARO A

COLUMNA 1'

PAQUETE DE TUBERIAS CORREN
FIJADAS A TABLETA SEGUNDO PISO

TRAYECTO DE LINEAS PRINCIPALES

i''loTA: LAS MEDIDAS PI,EDEN VARIAS fN ruuctÓru DEL DIMENsIoNAMIENTo DE CADA coLUMNÂ Ast como us lmÁcrxEs sor.o soN
REPRESENTATIVAS.

1.70m
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vERDEVER'ht vh vERDE I pnoyEcro
EL DESTINO ES EL ORIGEN PROCEÐI,VI! EÌ{TO DE OPERAC¡ÓIV

PAQUETE DE INS'TAI,AÇIONES

ELE{TROVALWI.A DE RIEGO

DISPAR,O A COLUMNA 1'

I-INEA DE RIEGO

NOTA: t AS MEDIDAS PUEDEN vARlAs ru FuNclÓn DEL DIMENSIoNAMIENTo DE cADA coLUMNA Ast como l¡s tirlÀcrNrs solo soN
REPRESENTATIVAS.

Eoq
o

Se realiza una derivación de las líneas principates por cada cotumna, en [a cual
se'cotoca una electrovátvuta para e[ controt y programación Cei riéâb necesario.
Así se garantiza e[ uso optimo de todos los recursos, y e[ desarrotto det proceso
de riego.

E-=17
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VERDEVERT,h,- vh vERDE PROYTCTO

PROCED¡À4I ENITC DE MANTENIIMI ENTOEL DESTINO ES EL ORIGEN

Et proyecto VIA VERDE debe garantizar e[ mantenimiento en estado óptimo
tanto de los jardines verticales y la publicidad, como de las columnas
existentes de soporte, por [o que para garantizar que se puedan reatizar las
inspecciones visuales pertinentes a las cotumnas de concreto, los panetes
prefabricados que se montarán sobre las columnas, son completamente
abatibles, logrando así poder ltevar a cabo los servicios de mantenimiento
preventivo así como correctivo a [as cotumnas de concreto.

En parateto, todas las columnas tanto de jardín vertical como de pubticidad,
contarán un programa de mantenimiento integral para garantizar que e[
proyecto se mantenga en estado óptimo, at corto, mediano y largo ptazo.

ESTADO "CERRADO"

J
ESTADO "ABIERTO
PARCIALAAENTE''

ESTADO "ABIERTO
EN SU TOTALIDAD''

NOTA: LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAS TU TUNCIÓU DEL DIMENSIONAMIENTo DE CADA CoLUMNA AsI coMo TIs II,tÁc¡NEs solo soN
REPRESENTATIVAS.
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EL DESTINO ES EL ORIGEN PROCEDIMI ENTO DE OPERAC IOT.{
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h\/¡Ålf ERtIE VIAVERDE / FASE 2

1 . - rNTRoDUcclóN.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que tos habitantes de
núcleos urbanos cuenten con un mínimo de 9 m2 de área verde por
habitante para prevenir enfermedades respiratorias y mantener una buena
catidad de vida.

Actuatmente ta CDÀ4X sólo cuenta con 3.7 m2 de área verde por habitante.
Este déficit de 5.3 m2 per cápita representa un total de 40 miltones de
metros cuadrados de áreas verdes.

Debido a que [a pérdida de áreas verdes en ta ciudad es un proceso
prácticamente irreversibte, VERDEVERTICAL propone crear estos 40 millones
de m2 de áreas verdes por medio de jardines verticales y azoteas verdes.

El proyecto VIAVERDE contempta [a instatación y e[ mantenimiento de más de
60,000 m2 de jardines verticates en las más de 1000 columnas det segundo
piso det periférico.

Esto aportaría nuevas áreas verdes para ta CDÀ4X a fin de obtener múttiptes
beneficios ambientates para [a ciudadanía y cambiar de manera positiva ta
imagen urbana de' una de las vías más transitadas de ta CDIÅX, a to targo de
más de 26 kilómetros.
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2. - CARACTERISTICAS GENERALES.

La instatación de los jardines verticates no afectará de ninguna manera [a
estructura de las columnas.

Los jardines verticates contarán con un sistema de riego automatizado y un
sistema de monitoreo remoto vía GSM para mantener [a vegetación en estado
óptimo.

E[ agua utilizada en e[ proyecto será de [a fluvia captada en [a superficie de
rodamiento del segundo piso y en caso de ser necesario, se comptementará
con agua tratada para ahorrar agua potabte.

Las especies vegetates utilizadas serán de alta resistencia, bajo consumo de
agua
y adecuadas para las condiciones del entorno.

E[ proyecto contempta un servicio de mantenimiento integral para garantizar
que los jardines se mantengan en estado óptimo a[ corto, mediano y largo
ptazo.

tiT
ilt
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VIAVERDE / FASE 2

3.- BENEFICIOS DEL PROYECTO.

VIAVERDE será e[ proyecto de naturación urbana más grande del mundo, así
como una transformación ejemptar del paisaje urbano en [a principal vía de ta
CDMX.

Esto convertirá a [a ciudad en referente internacional y dará pie a reproducir
este tipo de imptementaciones en múltiptes puntos de las ciudades, tanto del
país como del mundo.

E[ proyecto producirá e[ oxígeno suficiente para mites de ciudadanos, filtrará
toneladas de gases nocivos, captará miles de kg de polvos suspendidos y
procesará metales pesados.

Se generarán cientos de empleos directos y mites de indirectos, no sólo en [a
fase de imptementación sino también en el mediano y targo plazo gracias a[
servicio integral de mantenimiento.

L
\-rr /\VERDE
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4. - AcEPTActóN cl UDADANA.

VIAVERDE cuenta con una amplia captación ciudadana, [o anterior se togró
constatar a través de una encuesta realizada a mas de 25,000 ciudadanos, en [a
cuál se obtuvieron tos siguientes resultados:

ENCUHSTÅ DE ÅCEPTACION CIUDADANÅ

e5,4VT P,åRT{CüP,&NTË5. ::i1r ,r: jj i e

¿Te gustaría seguin tnansfonnando nuestra ciudad en un rnejor lugar para todos con VIAVERDEï
I MË rDA t6UJd. 5¿{. ZX ._

NÕ ñ18 6usrÂnh, tiû, i<xr ÍUEG
5577,27Yø

ME Et\tcnntr¿níA
1924t,75o/a
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5.- ELEMENTOS DE VIAVERÐE / EASE 2

La FASE 2 de VIAVERDE pretende dar continuidad a este proyecto que ha tenido
una aceptción ciudadana de más del 97% y ha recibido premios internacionates.

Para lograr [o anterior se contempta [a imptementación de 4 tipos de
elementos:

1.. 210 COLUMNAS SENCILLAS

Estos etementos son iguales a los que ya han
sido montados en la FASE 1 de VIAVERDE.

2.. 50 COLUMNAS DOBLES

Estos elementos están compuestos por dos
cotumnas verdes sencittas, una cotocada en a
nivel de ca[[e y [a segunda en e[ desplante det
primer pórtico

3.- 172 PORTTCOS

Estos etementos son los que conectan
horizontalmente las cotumnas tanto sencittas
como dobles.

4.- 6 CUARTOS DE 
^ 

¡qUrNAS

Estos etementos, albergan [as reservas de agua y
cuentan con los sistema de riego automatizado
y e[ monitoreo remoto.

'-. \'.'
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7.- PALETA VEGETAL

Et proyecto VIA VERDE, prevé [a utitización de especies que cumplan con las
condiciones del proyecto: baja incidencia lumínica, bajo mantenimiento, alta
resistencia a plagas y enfermedades, optimización de agua, atta exposición a
gases emitidas por los vehículos, etc.

La paLeta vegetat, ha sido probada por más un periodo de más de 5 años en
condiciones simitares, dando resultados positivos.

Se utitizará una densidad aproximada de 36 piezas vegetales por metro
cuadrado de jardín verticat, mismas que serán cotocadas en cavidades de
aproximadamente 16 cms x 16 cms.

Nombre : Phílodendron bìpinnatifidum.
Nombre común: Garra de león ,Mano de tigre, Filodendron, Monstera.
Nombre: Hedera Hélix
Nombre común: Hiedra Hél.ix
Nombre : Philodendron xanadu.
Nombre común: Fitodendro
Nombre: Schefflera arborícola.
Nombre común: Aralia arborícota, Cheflera.
Nombre : Chlorophytum comosum
Nombre común: lvlala madre, Listón.
Nombre : Peperomia Obtusifolia.
Nombre común: Peperomia,
Nombre: Liriope muscarí.
Nombre común: Pasto liriope,
Nombre: Tradescantia zebrina pendula
Nombre común: Colisandra, Tradescantia morada.
Nombre: Aptenia Cordifolìo
Nombre común: Rocío, oreja de rató
Nombre : Sedum lylorgani anum
Nombre común: Co[a de Zorro, Cota de Borego
Nombre : Lamprathus Espectabilìs
Nombre común: Dedo Moro.
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VIAVERDE / FASE 2

B.- MANTENIMIENTo Y oPERAclóN

Cada etemento del proyecto VIAVERDE / F;ASE 2 está diseñado, para poder
garantizar no soto e[ mantenimiento del etemento mismo sino también [a
revisón visau[ y e[ mantenimiento de tos elementos estructurates de concreto
donde se monta [a infrestructura verde.

Lo anterior se logra gracias que [a tecnología patentada de VERDEVERIICAL está
compuesta de panetes abatibtes que permite acceder a los etementos
estructurates existentes.

TEcNoLocía cox PANELES cERRADoS TECNOLOGIA CON PANELES ABIERTOS
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9.. ISOMETRICO EXPLOTADO

CINTURON METALICO

ESÏRUCTURA PRINGPAL

PANEL ABATIBLE
AISLANTE PI..ASTICO

SUTRATO TEfiTL

VEGETAC]ON
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1 1 .. TECNOLOGIA SOFWARE

36 PÏEZAs VEGETALE X H2

SENSORES

CLOUD DATA BASE AND PROCESSOR .?

L''I.FI CONECTION
pF[fi

INTEGRATED PROCESsOR

HOBILE HONITORING
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SISÏEMA CONSTRUCTIVO.
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ESTADO ACTUAL DE PORNCOS. SISTEMA CONSTRUCTIVO.
.MONTAJE DE BASTIDOR PROPIO DEL MODULO DEL
MUEBLE,NIVELADO Y PLOMEADO.
-ASEGURAMIENTO DE REDONDO DE UNION ENTRE MODULOS
EN LA PARTE SI.JPERIOR.

3 4

:

i

SISTEMA CONSTRUCTIVO.
-MONTAJE DE PANELES CON VEGETACION EN LOS MODULOS
OUE FORMAN EL MUFBLE.
-ASEGURAMIENTO DE DE TUERCAS DE SEGURIDAD DE LOS
PANELES.

SISTEMA CONSTRIJCTIVÍS.
-PRUEBA DE ABATIMIENTO trE PANELES PARA GARANT]ZAR EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOSSISTEMAS QtÆ
CONFORMAN EL MUEBLE.
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v' VIAVERDE
COLUMNÁ M8IÚ Y PORTICOS

VERDEVERTICAL

TEENPO @rtocM
.iEtA

Á8fiÁzAÐERA ¡rPo uÍÂ r/2 . 
@30 cM. @10cM

ABF¡ZEOMESN RI¡ DË 12' ABRÁZAÐERÂ SIN FIN OE 1/2
FIN ÐE 12'

tELÂGEotHftcotoR - POLIDUCIO SO'TIPO FSPIGÀ

ftÁsncoArstAME
JEE'IIPO ESPICÄ

ABMTÁDERA SIN FIN DE 1/2 ' .

TAPON

TIIIEA EN PORTICO PÁI¡Et

DETALLE LINEA OE PORTICO
TELA GEOTE(IíT coLOB

-*-----
t
I

i

I

1' CÊMENIAELE-ROSCASIE DETALLE DE ÚNEA DE RIEGo EN PoRTIco

luBo P.v.c. 3/ç.cËD 40.

t. '{ rer ¡ r.v.c orc lo. cnreurnem

L___l \L
-__J

CONEXION DERIVACION A CORONA DE RIEGO
w¡!@ l¡

MHrm ¡¡:.{ÉroÍ¡BrE{ctqdo

I
(CEMETfiABLE)1. (RoscABLE)

EPVo.dâû¡¡rEcÐ¡0.; 
-. \

CEMEI'¡TÂBLE

1UB0 P.V.C. 3/4"CED 40.
L____ Þlau colodcoN corux üâ&€o t/2.

! DoBLE C0D0 45' P.V.C.

3/4'CEo 40. EN ES0U|NAS

DETALLE CORONA DE RIEGO COLUMNAS TIPO

1n.
GPH @IOCM

21 GPH @sCMA POL¡DUCTO RAINBIRD Já"

]lÈNM TINAI. DE UNEÁ DÊ BIEGO

IETA GEOIÐfiiI. Ä8RÀZADE8Á cM.
ABRAZADERA SIN FIN DE,á"

AB8ÂZÂOTRA SIN F¡N OE 12 ' ,.IB,{ 
GEOTÐO]L COLOR GEIS

DUNOCX

ABR,AZÁDERA SIN FIN DE I/'2 ' I

I

ASPERS0R 21 GPH@s CM

A UN COSTADO DE

vlEl{E DE C0RoI¡A PANEL _, I ABRAZADERA

VARIABLE GENERAL DE

DETALLE LTNEA DE COLUMNA
I

I ASPERSORES CON

DIRECCION DE GOTEO

HACIA PLASTICO ASILANTE
21 GPH@s CM

ËNTRE ULTIMOS DOS DE

CADA LINEA
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CU¡DÊO ÐE C.AnG^S: CU eTC DE }¡AOUftAS Cu4S

OTUilíÆ OOEIES Y PORÎCG

venoevgrfu

DEr.ra!¡0Ða
(vr)

F¡SE3
ÍSIÅLÁDÀ

(wj
É0.

c

700

r050

I 750

ùRC^ tw:. ÐEr,nNilÐ^: 7.9J4 \'/

1 492

000

2æ?

4t2

650

?142

2944

650

700

600

I D50

59ð4

o5

05

0.5

o5

2944

1 JCO

1400

200

roÐ

79J1

s,s.coNÌPoL

_t _\ Ø

s v,,

co¡rtÁclo
r50 !i

2

o ì^l
cTo

r¡¡t,
eÐ:/3Â

1¡92 w 1i0 !r

J
ßIIEFRUPIOÊ

5

2r

2X50À.

/i0a.

): lû 
^.

rl0À-

IOTALES

6

I

CUADRÕ DE CÃRGA:;

ESa S,/E

r crrcuro [wlNActöN 4 CIRCU¡TG ILUMINACION

1 ORCUITO Rrc 1 drcU¡TO RE@

ruffiRlAcoNÐu¡T IUB€RIA coNDUIf

2 ctRcutrG tLUM¡NActóN

r@EgL r0æ$m

I CtRCffiO RTEGO

TUaERiAcoNou|T

4 ctRcutTos ILUMTNAC¡óil

rcÆG4r00ÉM
2 C¡RCUtrO RIEGO

TUaERia coNDUlr

3 ctRcuros ILUM¡NAC¡óN

rc&E4r0ær@

1 CrRCUtlo RTEGO

TUBERIÂcoNDUtr
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VISTA ISOMETFICA
ANIROPOMETRIA CON

PERIFËRICO/ANIROPOMETFIA CON
VISTAFBONTAL

ANTROPOMETRIACON PANÊLES

VISIAISOMETFICA

VISTA FRONTAL ËSOUE¡¡AT|CA
PERIFEFICO/ANTÊOPO MEI¡IA

ANTROPOMETRIA CON ÊS]RUCruRA
VISTA ISOMFTRICA

VISTA FRONTAL ESOUEMANCA
PERIFERÍCO/ANTROPOMETRIA CON

VßÎA FRONTAL ESOUEMATICA
MODTJLO

PERTFERTCO/AN'Í EOPOMEIfi lA CON
INFFÂESTHTJCTURA

VIAVERDE

vqÞ!!lcål

VERDEVERJLçAt
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VISTA FRONTAL ESOUEMATICA
PERIFERICO/ANTFOPOMETRIA CON MONTA'E

ESTRUCTURA

VIAVËRDE

VERDEVERT'CAI

VISTA FRONÍAL ESOUEMAIICA
PERIFERICO/ANTROPOMETRIA CON
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MANTffiN üMH ffi NTffi Y ffiPffiRAffiHffiN

Et proyecto VIAVERDE contempta un programa de mantenimiento integral para garantizar que los jardines verticates se mantenga
en condiciones óptimas de manera constante.
Es importante mencionar que VIAVERDE se hará cargo del mantenimiento integral de las áreas verdes instatadas en et proyecto y

además brindará et apoyo necesario para ta apertura de los panetes abatibtes tanto de los pórticos como de las cotumnas dobles
y senciltas, de tal manera que tos equipos de inspección y mantenimiento del Gobierno de ta Ciudad México puedan revisar y en
su caso dar mantenimiento a los etementos dé concreto sobre tos cuates se montan sin perforaciones, tos diferentes muebtes

urbanos de VIAVERDE.

En [a siguiente página se entistan las actividades de mantenimiento que se ltevarán a cabo para.mantener tos jardines verticales
en condiciones óptimo.

También se incorporan tos parámetros de las 'tondiciones óptimas" para poder cuantificar los resuttados del proyecto VIAVERDE.

ii\,'\^/\Â/"VíA\/{ir.ri r:.r r):ir r:ìli ii i llr:¡i;l f¡l¡irì\/(rf l.,l i.. {ì {.} tìiì irì ií i I / t. 'rr I " 
^ 
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t. vecmclóx
l. Limpieza general de fottaje.
2. Retiro de vegetación no deseada,
3. Reemptazo de plantas en mal estado (porcentaje mensual de acuerdo at paquete),
4. Díagnéstico de plagas, insectos, hongos.
5. En caso de requerirlo: Dosificación de ptaguicida, insecticida o fungicida en aguå para controt radicular.
6. En caso de requerirto: fumígación foliar.
7. Poda de conformación o ctínica de vegetacién.

Las târeas retaclonadas a vegetacfón están dlrlgldas a mantener ttmpto y sano et ,ardln medtänte:
- Retlro de hoJas en Ptantas que, por una u otrã razén, se hayan puesto amarlttas, marchltado o muerto.
- Llmpleza follar externa general con bomba.manual, con ta utllfzaclén de agua; esta ltmpleza no se reallza hora por hora nl äpllcando

Productos/sustanclãs adlclonales at agua. þumfnlstro de ptagufcldas, lnsectfctdas y/o funglcldas por sfstema iotiar paia una'o varlas
plantas, en e[ caso.de que et personat considere necesarla su apllcacién por tas característlcas especlales det Jardín y como resuttado
det dlagnóstlco reatlzado.

- Poda de vegetaclón, que se recomlenda ¡eallzar (on perlodlcldad, en funclón del. gusto del ctlente y de las necestdades proplas det
Jardin.

II. PROPÍEDADES DELAGUA
Las características del agua varían de lugar a tugar, haciendo necesaria ta medición de acidez y alcatinidad {pH) y de
conductivÍdad etéctrica (CE), to que permite determínar ta cantÍdad de nutrientes que et jardín requieie para ser suminiitrados
en cantidad apropiada,
l. Revisión general de las condiciones det agua: mediciones.
2. Regutación de PH y CE (äcldez/ätcatinidad y conductivfdad etéctrica)

2.1 Medición iniciat
2.2 Suministro de solucién nutríente en caso necesario
2.3 Âledicìón final
2.4 Regulacién: ajuste final

III. SISTEIIA DE RIEGO
IV. AUTO'åATIZACION

Comprobar que e[ sistema de riego esté funcionando correctämente y dar seruicio preventívo y/o correctívo en caso necesario.
Se revisa [a alímentación det agua-,.tiempos programados de riego y se verífíca que no existan ispersores tapados, Cada depósito
de agua cuenta con uno o var¡os filtros, mismos que requieren límpieza manuai; en caso de detectarse algún aspersor tapado o
averiado se cambiarå cada vez que sea necesario.
En caso de que se requlera aJustar duräctón y espaclamlento de rfegos, por aJustes o por estaclén, se conflgura et trm€r reglstrando
cuatqufer ajuste e infomando at cllente de esta mod¡flcaclón, para su-refeienctá.

SISTETTA DE RIEGO
1. Limpieza de canatetas.
2. Limpieza de fittro.
3. Limpieza de filtro de bomba.
4. Limpieza de aspersores.
5. En caso de ser necesario: cambio de goteros / micro aspersores.
6. Potiducto en buen estado.

SISTEIâA DE AUTOAIATIZACIÓN

l. Funclonamiento de pastilta de alimentación eléctricä.
2. Funcionamiento de timers:

2.f. Registro tectura programación actual.
2.2. Prueba de tirners para arranque y apagado automatizado de bomba.
2.3. Ajuste en programacién de timers en caso de ser necesario,

, 2.4. si aplica (estacionat): reprogramación de timersy registro programación nueva.
3. Funcionamiento de bomba de forma manualr desde et timer.
4, Revisión de componentes gavet¿r automatización;

4-l Funcionamiento de sensores.
4.2 Funcionamiento de indicadores.
4,3 Revísión alarma telefónica, en cåso de ser necesario,
4.4 Entrada de agua.

rf¡liriiiì/.Vt,:l\/i',ii ,: 'i';ì; rr, 'l li .,',!i'[,r'l¿t _lti¡1"ìii¡'¡ i'{:Ji:,,r] r)liÌ..iì,i j{
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coNDrctoNES óplmas DEL pRoyEcro:

Para garantizar tas "condiciones óptimas" de los jardines verticates det proyecto se se deben de cumptir tos siguientes estándares:

l.- Las plantas instatadas en los jardines verticates deben estar vivas.

2.- Debe de haber un mínimo de l8 ptantas instatadas por metro cuadrado de jardín verticat.

3.- E[ sistema de riego de los jardines verticates debe funcionar correctamente para garantizar [a correcta irrigación det material vegetat.

4.- Las estructuras de los jardines verticates deberán estar en buen estado y permitir revisiones periódicas a las cotumnas de concreto sobre las
cuates sean montadas.

NOTAS:
A.- Es esperado que e[ materiat vegetal recién ptantado pase por un proceso de adaptación por [o que [a apariencia de las ptantas puede no ser
óptima por un periodo máximo de 180 (ciento ochenta) días naturales.

B.- Es esperado que un porcentaje de[ material vegetal ptantado no togre adaptarse correctamente y deberá ser sustituido por "EL
PERMISIONARIO'.

C.- Es esperado que las p[antas cumptan un cicto de vida y mueran en atgún momento, será responsabitidad de "EL PERMIS{ONARIO'. sustituir tas
ptantas sin vida incorporahdo nuevas piezas vegetales cada determinadoliempo.

DEFINICíONES IÅ,IPORTANTES:

PLANTAS VIVAS:

Una ptanta está viva si (l) respira, {2) hace fotosíntesis, (3) transporta agua desde sus raíces y (4) crece. Éstos serían los signos vitales básicos
para decir que una ptanta está viva.
Para medir las tres primeras características se requieren aparatos específicos pero el crecimiento, es factibte de ser observado, medido y
cuantificado de manera senci[ta.

PLANTAS SIN VIDA:
Una ptanta no tiene vida si (1) no respira, (2) no hace fotosíntesis, (3) no transporta agua desde sus raíces y consecuentemente (4) no crece.
Se puede evatuar si una ptanta no tiene vida a través de medir los anteriores signos vitates.

ixi'TiixJì/.viavt-rrtli',.iiiiÌl .i^;t.t i'ii lriril¡{fir¡t;ì\iei¡'e{ t.r-.(;iil-r.rììx iil Ir:t" 1.i :i.6ßöû4¡.1
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CUARTOS DE MÁQUINAS:

Para garantizar las "condiciones óptimas" de tos cuartos de máquinas del proyecto se se deben de cumptir los siguientes
estándares:

1.- Los muros de los cuartos de maquinas deben estar correctamente pintados.

2.- No deberán existir grafitis en tos muros de los cuartos de máquinas.

3-- Los equipos de atmacenamiento, sistema de riego monitoreo remoto deben de funcionar correctamente.

REQUERTMTENTOS DE OPERACTÓN :

Para poder ltevar a cabo las actividades de imptementación y mantenimiento det proyecto VIAVERDE, será indispensabte contar
con ta autorización por parte de ta SECRETARI,q Of SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD Of rUÉxlCO para reatizar cierres parciates y
totates, [o cuál permitirá tener la accesibitidad en condiciones de trabajo y seguridad óptimas en apego a [a norma oficial
mexicana.

También es fundamental contar con e[ apoyo de SACMEX para reatizar una red de distribución de agua tratada, para garantizar
que no se consuma un sota gota de agua potable para e[ riego.

iri"ir'.i1/ì,'"vi;.ltit: lli i'il,i,ì,iì iiì ,, i!i Irr,rÍliit¡i¡i{}\¡ct'ti c:.{](rül .fit]r i/1ir:r1.41ì {:if.ìí_¡(,¡4¡.i
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los póRrrcos ESTAN compu[s]-os DE
PANELES ABATIBLES CON DIMENSIONES DH 1.5

MTS X 3MTS CAI]A PANIL.

rirx /i! tr.:ü. /Í:ii{ìiìrì0¡:l4i. ¿'t i t-t,ii \iii ltì/"Vi¿¡l¡¡.ir'i iì "r r¡';ì.iiì ,.i ,'¡,¡y' lt{nl;i frtViiì'\/rl[(..{r,)



)))

h , røË,.liir -o-

vrArERÞEf WH#j "W
(,olJlFkr{o t)F_ r-A
ct,DAD DE Í'4Éxtco vÍa vrnoE / MANTENTMTENTo

-rffi'Yøä

"*Þ;).&4tt'

LAs COLUMNAS DOBLES ESTAN COMPUIST,AS

DE PANELES ABATIBLES CON DIMENSIONËS DE

2.00 MTS X 6MTS ( aprox) CA[)A PANEL.

-'.-
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VIA VERDE / MANTENIMIENTO

GRACIAS AL DISENO BASADO EN

ABATIBLES, 5E LOGRAN DOS

1.'Qur
coNcRETO, NUNCA rSrÉ
CON LOS SITEMAS

cos.
. QUE SE PUEDAN ABRIR LOs PANELES

pana RrvrséN DE LA TNFRESRUcTURA
EXISTINTE.

EN
'- '' ,l'
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Et proyecto VIAVERDE contempla un programa de mantenimiento integral para
garantizar que tos jardines verticates se mantenga en condicione, óptimas de
manera constante.

En. [a siguiente página se entistan tas actividades de mantenimiento que se llevarán a
cabo para mantener los jardines verticates en condiciones óptimo.- 

--

También se incorporan los parámetros de las "condiciones óptimas,, para poder
cuantificar tos resuttados del proyecto VIAVERDE.

',,,",,.:"r'u,,,1 "i,'lå'.,,e ¡.f " .¡.:s. r:,\./ !;i 1., ^, li3,.ri*,Je ;. lë.Çi)¡ï;.1ì.:< lll terr, ¿l j.õ35i:riti
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ACTIVIDADES DE

VERTICALES:
MANTENIMIENTO DE JARDINES

l. vec¡rlctÖx
1. Limpieza general de foilaje.
2. Retiro de vegetación no deseada,
3 - Reemptazo de plantas en mal estado {porcentaje mensuat de acuerdo at paquete}.4. Dlagnóstico de plagar, insectos, hongòi.
5. En caso de requerido: Dosificación de plagujcÍda, insecticida o fungiclda en a$Ja para control radicular.6. En caso da requerirlo: fumigación fotiar.
7. Poda de confonnación o ctinica de vegetación.

Las tåreas rètaclonadas a vegetaclôn cstár' dldgidaf ¿ mantûner llmpio y sàno et jardin mediante:- RetÌro de hoJar en plantas qu€, Por una u otra razón, se hayan puesto arnarillas. marchltado o muerto." Llmpleza fotlãr ext€rna general con bornba manual con La 
.utiiizaclón de ãguåi.ëstå trimplezå no se realiza hojã por hoJä hl apllcåndoproductos/sustanclas adlclon¡les at agua, þumlniriro oe ptaguicrdas, in;*ffä"r v¡o rüngktå 

-p* 
utri"*. fotiär para una o vär¡asplåntas, en et caso de que el personai considere ne,cesariá sriapticaóoà foi tas caraaerlrticas especiates del Jrrdin y como resulradodsl diagñósrlco realizadi.

" 
L1ìr:" 

vegetaclón, qu6 se recomlenda realizar con perlodlctdadn en functén del gusto del cllenre y de las necesidades prûptar dêr

II, PROPIEOÅÐES DEL ÀGUA
Las caracteristica¡ del agua varían de tugar a tugar, traciendo necesaria ta rnedición de acidez y alcatinidad {pH¡ y deccndsctividad etê¡trica {cE}, to que permitÀ detennln¡i la cantidad ¿e nuirientes que er j"iiin ieq;"r€ påra ser çumiaistradosen cantidad apropiada.

J. $e*sjón generat de las condiciones det agual medicio¡es"z' Regutación dl FH y c€ (acidez/atcatinidaã v.onàìür*¿ãb etêctr,Íca!
2.1 ivledición iniciat
2"2 Suministro de solsción nutriente en {aso necesaris.
2.3 Medición ftnat
2.4 fi.egutaciónt ajurte fiaat

lll" sts:fri{A, ÞF RtgGO
lv, ÀtrTolrÅTtzÄctoN

cornprobar que el sistenna.de rbgc âstå funcionando correctamente y dar servicio preventivo y/o correctivo ûn câso necesärio.5e revisa {a al{mentacién det agu4."tiempos programador d" ri;;;t; o*id." qr" no ex{stan aspersorer tapêdos. cada depósitode agua çuenta Ëon uno o varios fittros,'mishoí que requieren iffii"raäãnuai; en caso ge ¡áiäãä** algúo aspersor tapado oaveriada se cambiarå ¡ada vea que sea neçe¡ario,
En täso de que se requiera,äJostå¡ duración y espaclämfeåto de riegos, por aJusies o por eskción, se conflgura el. tirne¡ r€ristrândocualqufêr aruste ë informandoit ctiente ¿e esta må¿ir¡cacién, para su"reí*Ieicü,

SISTEIIÂ DE RIE6O
1. Linrpieza de canaletas.
1. Lirnpieza de fi{trs.
3. Lir*pieza de fittro de bomba.
4. Limpìeza de aspersores
5. En caso de ser necesaríc: cambio de goteros / micro aspersores.ú. Potiducto en huen estädo.

SISTEMÅ D[ AUTOirlÄTtZÂcÉN
1. Funcionamienta de pästitta de atirnentaciéa eléctrica,2. Funcionamíento de f¡rners:

2.1. Registro {ectura programación actuat.
2.?. Prueba de $mers para arñnque y apagado automatizado de bomba.
1.3. fiuste en programación de tiineis en iaso de ser necesario.

_ z_,4, 5i aptica (estaciona{}: rep_rogramación de tjmers y reglsiro programaciôn nueva.3. Funcionamiento de bomba de'forma manuäl, ¿es¿[ ãt t,mã;-'- '' -'4. Revisión de componentes gåvela automatización:
4,1 Funciona+niento de sensores.
4.2 Funcionamiento de indicadores.
4"3 Revisión a{arma tetefónica, e* ¿ãso de ser necesario.
4.4 Entradô de agua.

',, ."'.",:'',i,ià,.¡eI'ir"*.C¿):ìì.,::)í ,/ ii,lljlîí;),r¡;..! 1i.i':r,ií-i;i.tìì.,: f ,l f i;¿t,, ltlSät,; ,1
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VIAVERÐE

CONDICIONES ÓPTIMAS DEL PROYECTO.

Para garantizar las "condiciones óptimas" de tos jardines verticales det proyecto se
se deben de cumptir los siguientes estándares:

l.' Las ptantas instaladas en los jardines verticates deben estar vivas.

2.- Debe de haber un mínimo de 18 plantas instaladas por metro cuadrado de jardín
verticat.

3.- Et sistema de riego de los jardines verticales debe funcionar correctamente para
garantizar [a correcta irrigación del material vegetat.

4.- Las estructuras de los jardines verticates deberán estar en buen estado y permitir
revisiones periódicas a las cotumnas de concreto sobre las cuales sean montadas.

NOTAS:
A.- Es esperado que et material vegetal recién ptantado pase por un proceso de
adaptación por [o que [a aparienclá de tas ptantas puede no ier óptima por un
periodo máximo de 180 (ciento ochenta) días naturales.

B" Es esperado que un porcentaje det material vegetal ptantado no logre adaptarse
correctamente y deberá ser sustituido por ,,EL pERMlsloNARlo".

C.- Es esperado que las ptantas cumptan un cicto de vida y mueran en atgún
momento, será responsabitidad de "EL PERMISIONARIO". sustituii tai piantas sin vida
incorporando nuevas piezas vegetales cada determinado tiempo.

DEFI N ICíONTS IMPORTANTES:

PLANTAS VIVAS:
Una ptanta está viva si (1) respira, (2) hace fotosíntesis, (3) transporta agua desde
sus raíces y (41 crece. Éstos serían los signos vitales Uári.or para decii qu" ,nuplanta está viva.
Para medir las tres primeras características se requieren aparatos específicos pero elcrecimiento, es factibte de ser observado, medido y cuantificado de manerasencitta. ,

PLANTAS SIN VIDA:
una ptanta no tiene vida si (1) no respira, (z) no hace fotosíntesis, (3) no
transporta agua desde sus raíces y consecuentemente (4) no crece.
Se puede evaluar si una ptanta no tiene vida a través de medir los anteriores signos
vitates.

vi¿r,rc;'ri e.ci:;';i,íÍì)í il/liillä',,i¿.,1âíiå.cuí7i .fiì:: iii t*i, ¿j.3_,,;sali.1 i,
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VIAVERDE

CUARTOS DE MÁQUINAS

Para garantizar tas "condiciones óptimas" de los cuartos de máquinas del proyecto
se se deben de cumptir [os siguientes estándares:

1.- Los muros de tos cuartos de maquinas deben estar correctamente pintados.

2.- No deberán existir grafitis en tos muros de tos cuartos de máquinas.

3.- Los equipos de almacenamiento, sistema de riego monitoreo remoto deben de
funcionar correctamente.

REQUERTMTENTOS DE OPERACIóN

Para poder ltevar a cabo las actividades de imptementación y mantenimiento detproyecto VIAVERDE, será indispensabte contar con [a autorizáción por parte de ta
SECRETARíA or sEcuRtDAD ptiBltcA DE LA cruDAD or mÈxlcõ pátu?urizar cierres
parciales y totates, [o cuát permitirá tener [a accesibitidad 

"n 
condi.iones de trabajo

y seguridad óptimas en apego a [a norma oficiat mexicana.

''.".""'',ì¡;¿"e¡ri r.cc;'rì.í;'ix iill': .,ì¡Svla,,¡si.:*,iü;n.nì :: ljitçi, .::.f,,3 1i:4¿i
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VTAVERDE I hCIERTOS

VIAVERDE es un caso de éxito internacional que pone el nombre de México en alto para
demostrar que cuando gobierno, ciudadanía e iniciativa privada, trabajan en conjunto se
pueden logra r grandes transformaciones.

El resultado de este esfuerzo se ha visto reflejado en múltiples premios internacionales como
es el caso del año 2019 en el cuál el FORO ECONÓMICO MUNDTAL (World Econemic Forum )'
reconoció al proyecto VIAVERDE con el premio GLoBAL TEcHNoLoGy ploNEER, el cúal se
otorga a proyectos sustentables puestos en marcha, con un modelo de negocio probado y
con la capacidad de replicarse globalmente para maximizar su impacto positivo.
Derivado de lo anterior, se han obtenido líneas de finacimiento ínternacionales para replicar
la implementación de VIAVERDE en multiples ciudades del planeta en el corto plazo.

VIAVERDE se ha convertido en un refrente en proyectos de naturalización urbana y su
fundador, Fernando Ortiz Monasterio, ha sido invitado a exponer el caso de VIAVERDE en
multiples congresos en Europa, Estados Unidos y Asia.

W RLD
WüRLË HCtN*Éctf t füRUfr4 EC NOMIC
These are the World Economic Forum's
Technology P¡oneers of Z0,lg
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VTAVERDE / ÁREAS DE OPORTUNTDAD
INCORPORAR UNA PLANTA DE

AG UAS RESIDUALES PARA

DELPROYECTO.

TRATAMIENTO DE

ABSATECIM IENTO

El proyecto VIAVERDE / CDMX encargado de integrar áreas verdes en las columnas que
sostienen el segundo piso de Av. Periférico, comprende la sección vial de Av. San Antonio a
Av. San Jerónimo con una longitud de 7 kilómetros. Actualmente 545 columnas benefician a
la ciudad con32,700 m2 de áreas verdes. Cada una aporta en promedio G4 m2de vegetación
y consume alrededor de 300 litros de agua tratada diariamente, generando un consumo total
de 160,000 litros diarios"

El proyecto utiliza un sistema de riego automátizado que secciona la vialidad en 1i. grupos de
50 columnas y cada uno de ellos cuenta con un punto de almacenamiento y suministro con
capacidad de 27,500 litros, el cual es abastecido diariamente por pipas de agua tratada, las
cuales son descargadas en sítio en un horario de 6:00 hrs a 22:00 hrs.

Con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de las aguas residuales, en coordinación con
SACMEX, se pretende implementar una planta de tratamiento pagada y operada en su
totalidad por la permisionaria ubicada cerca de San Antonio, la cual tendrá capacidad de
abastecer 490,000 litros diarios, dando como resultado, suministrar por completo las
necesidades hidráulicas del proyecto Vía Verde, la eliminación del requerimiento de pipas de
agua tratada y la liberación de vialidades.
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rNG" TqRNANqA ç.ATi4,M0NASTERIp CAB4A
Representante [-ega] de
*'pROYËGT0$ URBANüS NUVE", S"å. Þñ C,V,

Referencia;

A*unto;

ËXPEÞ|ENTË lto" ä01$i0{2.'l ü/ûJl

Acuerdo enniTido por sl eomitê ciel
Fatrimonlo lnnlobiliariç durante $u
Séptima {07-812016} Sesión
Extraordinaria, ceteþrada çl û7 de
*epliembre de ?û1ð,

Õtorgamienta de un PgRf',ïlSO
ÀDMINITTRÀTIVT TËüPTñåL
REYOCABLE A TiTULO ONEßOSO
tÖN PAGO EN ESPEC1Ë conçistente
en la inversiön y el ruanlçninttento
pr,opio del proyecto denontinado
"VIAVËRDE", â {âvôr de la $ociedad
denonrinada 'Frcyectos Urbançs
Nuvê"n Ê"Å, de û.V", para ei nrontaje,
instalación, operacion.
aprcveehanrients. uco y mantenimiento
de paneles venicales autosujetabfes a
S4S solumrìä$. de conformidad a lçs
enlpÌazämie,ntos autorizados par ïä
Secretaria de Õesanoflo Urbano y
ViVienda, mismas gue fornnar-r parte de
la infraestructura asociada a la via
perí{érTca en la parie Ínferior del prirr*r
pi;s del periférico cornprendido entr* la
Avenida San Jeröntnro y {a Avenida
San Antonio. instalando jaldines
verttcalçs. un sirteffia dç riego
ar.iionlatizado, un sisteffra de lRonitoreo
remolo via GSM parâ mantener fa
vegetación en estado óptimo, realizar
sl servicîo da mantenimiento intogral y
con ellç garcntizar que los jardines se
manïengan çn e.stado ópTímo en las
qr¡e se podrdr instalar puhlicidad
comercial Ën 1 (una) coluffina, pÕt
caeia I {nuev*j colunrnas" en doncJe se
insialarå la jardinería ü0!"respondíente,
asi r0rïìü psra ir:sialar, usali

.t

PERMI$0 AÞMINISTRATIVO TEMFORå.L ñgVÖcÀBLË ¡riruiO o}IËRoSO cüN p.qGCI EI.I

".*orrffi$filffiflåïîi'ffi, s.A" oE r"v.
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âprovechär '19 de los ?,Û (ve intei
espâcio$ ãprebados por el Comité cjel

Patrimonio lnrncbiliario, consiËtsntes
en tuartts de máquina* Þâra la
operación det Proyeeto, ptti unâ
vigencia de 1û {rliezJ aiios.

Jorge Silva Morales, titular cie ta Ofícialía Mayor dei Çcbiernt eJe fa tludad de Mexico. cårgÕ
qus rïe fue confüridç e{ día 27 de octlrhre de 2014. pot *1 Jefe de Goþiernc de la eiudad cie

Ii4Éxico, el Ðoctcr Miguel Angef Mancera Espinosa, iitular de ta Adminislraeión Ftåblica de la
Ciudad de México- con fundämenlo en lo dispuesto por los articr,¡los 12?, apartado A, {r:acciöll
llt, de le Constitucisn Folitira de los Ëstados U¡ridos Mexicanos; 8, fracsión ll y S7 fracciÓn V,
ciel Estatuto de ûobierno deT DiEtrito Fecletalì 2, pårrafc segundo y 15, fraccion XlV, de la Ley
Orgtinica de fa Adminislractén Fúbjica <iel Dislrito FecJeral y 1, 2, iJ.4, 7, g, 14, 15 'Ï05 al 108,

de la Ley del Réginren Pf,trimonial ¡r del $ervicio Púhlícc. æmuniffi a Usted qile Õorrcsponde a
la Oficialía Mayor, en lg sl¡cesivo "LÀ DEPËNÐENGIA'T, la admini traçîón de lo* bienes
propiedad de la Ciudad de México; así conlo la celebraçion y otorgan:iento de las actos
jurídieoe y adminisTraüvor relËcicnados con et patrirnonío ue la üiuclad de Måxico; çeñalando
oofiodoniicilio el irbicado en Plaza cle la Consi.ituûión n{rrnero 1, Prinrer piso, tolonia tentro,
Ðelegaciôn Cuauhtér¡¡oc, tódigo Pcstal t6ûS8, Ciudaci dc Méxlcc

A partir dç {a finna del preeente y en los tèrniino del Acuerdo que Fara taïes efectos emitiÓ ei
Çomité e[ Fatri¡ncnio lnmoþilÌario durantü su $épttna iÇ7-Ë/20,16i $esion Hxtr-aordincria,
celehrada el ü? de *eptiembre cfe 2t1Ë y çotl funrJsment. en 1oç ailínufcs 9. fracciones I y V, '14

y 15. fracción l, 105 al 111, de Ta Ley det Réglnren Patrimsnialy delServioìo Pi¡blico, así colno
[o ordenado en los artículos 1, 2 lracciones l, Vl y Vlll: $, ?. 8, 10 y 2$" lraccion V, de la Ley de
P¡CIcedimiento Aclministrativo del Ðistriio Fçderal, de aplicacién *upleloria conforme a io
dispuestc en eJ a¡1ículs 5, de fa citada Lny det Régimen Pat¡imorríal y clct Servicro P{¡þlico, se
otorga a ïavor de "PRÕYECTOS URBANüS NUVE" S"A" ÐE Ç-V,, quien en lo sucesivo y
para los efeçtos del presente acTo adnrintslrativo $F le denominará cÕmCI 'LA
þENTr¡ISIOT'¡ÀRIA'" UN PERMtrSü APMINI.$TRATIVO TËMFORAL REVOCABLE Â TitULO
ONERO$O çOlt pAGt EN ËSpËClE en adelante sl '*FFRIt¡ll$O", rlrísmc qirç,åe suieta al
cr.lnrplimienio obligaiorio por parfe cie "LA PERMI$IONAR|A" de ladas y cada t¡na de las Bases
no Negociabtes del ¡;resente instrr.,{merrlo iurídlco. quedando faculleda para el ntcntaje,
instalaciéll, cpelaciólr, aprovecharniçnts, Lr$o y n:ranl*nimienîB dç paneles verti+ales
aulooirjelable$ a 54$ cpiunrnas ele çoni*rrriiclae{ * las e,n't}:laeamienio$ âutünzad** ¡:*r la
Sccrelarj* d* Ðegarrollo urbano ,¡ Vivielrda, misr1as que fornran parte de {a lnfraesl{.l"ictura
asoeiada a la vía periférica en Ia parle irrfer'ior del prinrer: piso del perilårico comprendídel entre la
¿\.r,enida San Jeroninro y la Avenicla $an Ântonio. instaianclo lardines vsrlisales, un *îstsma cle

riego automatizado, un sisterfia cl"* monitoreo rerllotc via G$M. Bara n-tanierler Tä vegetación en
e*tacio optinro, ¡eaiizar çl scrvicio cl* rnantenirniento Ìniegral, para garanli:-ar que ics jareiínes se
rttantengan err estarJo oplinro arr {as qlre -qe porlr'á instalar publicidad *cmereial en 1 (t"¡nai

'2

PË,RMISO liû[4lNlSTR.AT{VO TË.MFÕËÂL RËVOtASLÉ, A TiTUt-ü ONËR0Sç ttN F.{üt ËN
ssiTxcig A FAVoË sE

"pRoYrtros URBÃl¡ts NuvF1 s.A" ilË, c.v"
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colun'lna, por cadal9 {nueve) coiunlrìâ.$ Ën dündÊ se instalará ìa jarclineria ffrrespgndlerrte, asi
cÕmo para instalal, usar y aprovechar Zfr {veinte) espacios pärâ oBeracion coneistenles en
cuarfos de máquinp$,pâra [a cperaciön del proyeoto,

No oþstanle lo antårior, y derivado de que "l-A PERIIITISIONARIÀ,,, exfribié los emplazanlientos
autori¿ados por 

fal $ecretaria de Desarrollo Urbanc y Vlrienda, ún¡ca¡nenïe respecta c{e 1g
espaclos, eonçistehtes ÊTT cuärto$ cte nrdiquinâs pära fa operación del Proyecto, el presente
"FERil/llso". se o{orga respecto cte 545 tolilnnnas y 1g de'los Z0 (veinte¡ eËpacias a¡irobadcs
por el tonrité del Fatrimonio lnnrobîliario.

PRIMERÅ,- OBJETO"

Eì objeto del presente "FERMISO", lo ccnstituye la nr-¡torizscion a *LA PERMISIONARIA,' para
ef montaje, inçtalacion. operaciÓn, aprcvechamients, uso y manteninliçnto cie paneles verticalçs
aulonuietahles a 545 colttmnas, dç ccnformiclad a ln* emplazanrientrs autori¿adcs pcr la
secretaria de Desarroflo urbano y vivienda, a travé* de oficìo sEÐuvl/DGAUt1525vlaüic, gel
08 de julio' de 2016, eonnignado cCIrno Anexo t del presenle perrniso- mi.snras que fornran parte
de la infraestructura asociada a la vía p-er,ifé.rica en ia parte inferior det primerpisc del periieiico
comprendido entre la Avenida San Jerónirao y la Avenr¡Ja San,4ntanío, así cd1¡o para instalar,
u$är y aprov*char" 1Ë de las Z0 (veinle) e$pacÌos ätrrcbados por ei Corlitê del patrimcnio
ln¡nobilrario. to anteriar de conTorntidacl a los ànrptazamienlos auiorizados for fa $ecretaría de
Ðesarrollo Url'ano y Vivienda, a iråvéÊ de oiiuo sÈnuvt¡ncAu/2'1 trgtzolç, rjeJ 2ü de
sep{ienbre de 2t{6, cansignaclo cünlö Ânexo 2 del prossnle ,,pËRMISO,,, consisientes en
g1¡1!o_s- c{e nláquinas para la cperacíón del Proy*cto. ron Ia linalidad de quç *iÀ
PERMISIONARIA" ìnçtaie jardines verticales, rrn sisleria de riego autontatizado, un siåtenra de
rnoniloreo rennotû via G$M, para n'lantener {a vegetación en estãdo éptirnc y realizar ef servicio
de marltenirrrierrto integral. para garãftïizar que fos: jarclin*s se mantengan en estado ,*pti*0. â*
las que se podrå instaNar"publicidâd ccnrercial err "l funai coliilr:na. po'.i*ria g in,tËvei colurïnas
en donde se insialará la jardinería ccrresponciiente.

SFGIJNÞA.-" }TFALIZÅ,CIÖN DËL OBJETO-

Para alcanzar los iines que selialn la base preced*r:1,*, ,uLA pËRMI$|ÕNARIA' iiara uso y
aprovecltanlients dg_iqs_e-spacios permisionados de co¡$onlidad s las Sases No Negocrableåd*l presents "pERt\JÍl$on', çcnrfiöionådü å que ¡:rrvio at rnlcin ei* operácicÁe* y aiiirri,¡scesautorizadas deberá cuntir{inleniar io s*liala.do ä{ì los oficicçSËMOvll$$Ðl'"4lDGtÜlrllltGPtuUtrhgfttltç, clet 23 $e a5¡osto del fntä,sEÐ*MÅlrl\4$/û48i?01ô, dst c5 c.s s,:pli*nii:re cief 20i6 y

.5

B,A$E$ NÖ NEGOOIÅBLES A LÅS QUE SE SUJETA H,L PRESENTE PËRMISO
ADMINI8TRATIVO TEMPOR"AL RËVÖCABLE A TITI.JLO ONERCI$O-

PEF"rdi'5 o AüM I r'I sT RAr'::-T: 
ffiiäiüüüh:&tr 1 

u r o at en*s o ü û N FA(ìo Ê N

PROYËCTOS URBANOS NUVE' S,À, DF Õ.V,
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CÐ['/IX/SOBSEiÐGOP/SJüF11494/2016, del 22 de agosto del 201Ê, îìlismos que fueron
nÕtifiÇados a 'oLA FERMI$IONARIA" y sCInsignâcoJ cpmo Änexo I en ei presente
"PERM|Sü" y que forman pârtê integrêI del mismà. una vez tranritado y hcchc todo lo referido
91-l9s gffcios citados, "LA PERMISIONARI,â" iencJrå la obligacisn Co informar û *,1-Â

ÐEFENtEþttlA", isu cumpfimíento, ba,io penê ct* revocaeión per irrcump¡miento y sin
responsabilidad para "LA DËFENÐENCIA", ççnfornre a las csncliciones y rnodalidadeå que
estabiece é$te "P{Rll¡tl$O", asilnliendo plenanrente *'LA FERMI$lOhlARlAl' el carüo por io*
costos.del montaje" instalacjén, operación, aprovechamiento. uso y ixantenimienta dã paneles-
vertrica[es autosujetables a 54S çÕlun'lnas, y por la instaiacion. uso y aprovechanriento d'e 1g de
los ?0 {veinte) espacios aprobaCos pcr el Conllté del PatrÍr:nsni* inmobiliario, para operación
concistentes en cuartos de máquinas, asi cûffiû realizar el seryicio de nranteniniìenlo'integral,
parâ garantlzar que los iarclines se mant,engän en eçtado öptinro, er'l esiricto apego ã tc
dispues{.o por las disposicrones legates aplicables,

TERçERå,-. VIGENÇIÅ-

Conforme se di*pone en el arlículo 106. de la l-*y del Reginren Fatrimoniat y det Servrcio
Prj¡blÍco, así äomo [o autorizado pûr el Comíté dei Éatrinlonio lnmobi¡ario dgranle sr.r Séptima
i0T'F12CI16) SesiÓn Extraordina*a, celebrada ei 07 de septienrbre cJe 2016, ta vigelrciä Uel
presente "FËRü,tlSO" ês q_e 10 {diez} años contada* a pârtír de la suscripción'dei eril;;ù,;;el enTendidq qLlq su cumplinrîçnto serå exigible a "LA PFRMI$|CINAR¡A;' conformb dispone el
arliculo 1Û' fraccién t, de la Ley de ProcedinrientsAdminÌstrativo del Distrito Federai, y qi:e será
prartogabTe en lérniinoç del articl,rlo 107, de la Ley cÍef Réglnren Fatrimonial y då bervicio
Fúblico, en elentendidt, de que clietta prôrroga no podrå excãder ele ? iclosi ve,cs$ ìa vigencia
criginal anles sefialada,

La 
. 
vigencia del presenle pernniso estarå sujeta sl rllrrìplilliienlo forzoso de lodas las

obiigaciones consignadas en el presente perrrriso.

"LA FËRMI,SIONARIA" podrå solicitar por escrito â ,'L.A ÐEpENCIENÇLA,'n ia prorraga del
¡:r'esente "FERMISO" dentro del plazo de geis me,$es ar:leriores a la fecha de lerminacion ctel
misr¡o; siendo facultad exclusiva de "LÀ ÐËpENnENËlA', ettrar¡itài clicúa fiorroga, oonfonne
dispone al efecto el artiuuio 107. cle la Ley del RÉginren Falrirucnial y clel ssrvicio plltllicc,

T L'ARTÅ," TERMI NAT ION ¿rurIC I PAÐA.

Qi¡eda enterada '-¡-A FE'RM|SIONAR|A", Qilê e¡r v,irÈud cJe la naturafeza juríclico-adnrinistrativa
eie-.las silperficles que ås perniisionan, "LA DEFENÞENS¡A.'pocir,å Cai par terniìnado
atlticipedamënt* êâle :'F:ERltljSq", por tâu$å$ d*, inl*r:és puÞ{icc o las Oíspuestas e¡r losartícillos 109 y 'l'trt, de la Ley d*i Hégirnen Fatrimcniat y del $årvicis F*þlrio,

"LÁ pËRMlSlÕNARl,A" reconoce y âtÊplå ¡rfenarnen1e, que la Gìuciad de l¡1éxico trerre la
fac*lta.d para reteri*,r administrati'¡nn:rente loe'hion** eir.r* sc,n <Je sit prapiedad yr QLie, p*r,fo
ta¡ìto, Pãrâ recrlierar' la poeesínn titoiritlcnai u d*finiiiv'; rie fas srrpädiåie* lilat'epa dc **t*
4

PãRI"rr$o,,\Û n'r rNr sr Aî:ï:ffi?.Ëi.i,üöf 
&Ttur 

{, ¡rs,Rr8ô rÕN FÂGo EN

,PROYECTTS URBANCIE NUVE", S,A. DË. C,V"

I
\

t
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"PERMISO", podrå llevar a cairo el prüædinlientp administratlvo o la vía judicial, en térnlinos de
loa adiculos 1'12 Vl1lf,99 Lll?y dêl Régirnen Patrinrontal y del ServicioPtibtico, motívos por
{os ouaTes "LA PF,RI[Í[I$I0NÂRIA" ïcnilnçía desde ahora aÌ derecha de implgnar dichos aúoç
en eualüuier via y farma.

QUINTA," ATRTDITAGION.

?ltt$q -la vígencia del presente "PERMIS0" o de sus prérrogas, *egún cotrresponda, ,.LA
PERMI$|ONÅR|A'i queda obligada a enterar y clocirnrentai de fðrma opoiiuna â ,oLA
PEPENÐËNtlÀu, * travås de ta Ðire*ción G*neraioe Fairimonio lnrnobilíario, cualquier car¡bio
que sufrarr su denqnrinacién, eslalutos ylo obleto s$*ial

SEXT.A.. COÍ¡¡TRAPRESTACTÓN A FAVOR SE "L.A DEPËNûãNCIA"-

lnrylg <lel presente "FËRMIÊ0' "LÄ PERMISIONARIA'¡ se rþtigä å pâgar a ravor de ,,LÀ
D-FPEND'ENCIA* par concëpto de cor¡trapre$tación ânuäÌ, la cantidad'ae br,.igt,6s6"t0 {sd¡êMillones ïrescientos".Treinta y Un frlíi Quinientos Sesenta y Seis pesos nOltOO fU.N,],
nrisma que serå dividida en doca nrensualidadee dË $ô10,gSg,SS {$eircientos Ðiez Mii
N.o'vecientçç Sesentâ V Tres Pesos 8ü1100 hI"N.), la cual uerá pagadain especie consisilente
en_fa inver:g¡lel nrantenimiento propio del proyeclo denomin"adã "VnVFRbE", en adeiantå
"EL PROYEGTO"' sin que deba agregår a la 

-misrna 
deducci'ôn alguna por çoncepto ele

{rnpuesto al Valo¡'Agregado en atencîón à qu* los espaciot permisionacios re'*ncuentran en el
åmbitc çot Domírrio Público"

Dicha contrapreslaciÓn, tomariå cûrrlü base clAvaliro con Nrìmoro $ecuencial Ngigp!"l4ig4 y
Número Frogresivo 09/09/1ô-0000{ del ä0 de septier"lr!:re de 2ûtr6, enlitido por la Ði¡eccién de
A,'¡al{tcs adscrita s la tireccîélr Gelreral de Fatrirnonio tnmobiliar{o de la tficialÍa Mayor de lå
Ciudad de Mèxico' ffinlräprÊstacion que será actualieada *nr¡afnrents a par{ir dej piinier urln Vdurante tcda la vigencia dei pre$entÊ 'uFËRllJltS0". sienelo B'or irrenta dç .,LA
FËRMISIONAR'IA" el costo del c¡iCtarrren cJet Avalúo correspondiente. eniregando Bara tal
efecto,. ta docurneniaciórr adnrinistratii¿a. contable juríciìca y cie'cualquier ot,ra ínäole quä l* **ÍleçËsäria a. 'l DirecciÓ¡l de Avairios pãrâ 'enritit'io" 

Acimisrnc, qu*da obligada ,,LA
PERMISIONARIA" a sclicit¿r å "LA DÊPEi-¡DENOIA", *on sesçnta cÍia! naturatàs*pr*io*-ui
vencirniento del Ðictamen de Avali¡o, la actualizaciérr cie dicha contrupr.*úõi*n" nranifesianelo
desde åstê mÕr'ìenlo sr"¡ pi*na conformiciad a d¡shos precepf,çs,

La aulo¡idad en*arçad¿. de corrci:trâr, côtÊjãr supervisar y crncilíar ìas e¡agacion*s lïen**al*sreallzadas por la lnver*iot't y el rnan{eniniisnto FrcprCI ríet ,;pROV*CiOf,-"y e} monto r1e la
conlraprestacjolt å pagar por Íïst'ìsualiCad vencida, será ia $ecretaria de Obi'as v Servreros. a
través de la Ðtrección General rit Servicios UrhanÕ$, Ên :acielante ',LA nlREitCiOfrl';, I";i;
remilirå a "LA, ÐEPENÐËNtlÄ," titl it-"lforn'ls iri*re*ir*l iie ciicha ¿çrciliaçién, rcn 1ä finalidaci cl*
cleternninar si exlste alguna difer,encia mo¡r*t.aria a iavoi'dsl üobi*riio cje la üirldad de h¡lÉxico.

.'lì j, j l: ".J- i.l1¡ i lr:.:

}

PERþII5T ÂÛM}IiÍSTRATIVO TSMPÛRÄL RËVCTÅBLE ¡{'iiTULü üNüRÛi*Õ çON PÀGÕ ËN

. ä$PËCIË Á FÀVÕR UË
'PROYEüTO$ URBÄNOS NUVÊ1 â.A" ü8. C.V,

"\.*.,
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-'l-A PERMISOhIAFIA" se obliga å remitir a "l-A ÐlREccNóN", uÌ1 informe financrero mÊnsuâl
r"e.lacisnado c,Ðn ló$ gasto$ realizados co¡rsistenles ûn fa inversion y el mantenimíento propio del
"FRüYEorü", acbñtpañando laç docr.lmentales que cunsidere pénrnenr**" *onjä firüi-ffi;t-
quÊ sè cqffobçre, coteje, supe.rvise y toncii¡e cjicha ínllmacién y eon #ltr s6 acredite el pago
de la conlraprestaciån nre*sual antes descrita"

Ën *aço de c¡ue råali¿adas las erogacisnes n'Tensuales por parte dÊ ,,LA FERMI$üNARIA',,
rê3peõtâ cie Ia inversión y el manieninliento pr,opio Cel ,'PROYESTç", deriven diferencias
monetarias a favor de *LA ÐEpENÐENtlA", {¡ "LA DlRFCtlÖN" le reporte el.r su infarme
tri$restral, alglura diferencia monçtaria a favor cJe{ Gobierno cJe la ûiudad de Måxicc. 

'nä 
vez

que corrobore, coteje, sr,lpervise y conciiie las erogaciones l'Ì:ensuale* reali¿adas pot "lÀPERII¡II$IONA'RIA", csn el m0n10 cie la eantrcpreãtaÕion. diçhas dlferencias {ïebsrán sÊr
depositadas ante la Secretaría de Finanzas del Góbierno de la tiuoacl de Méxicô: pârä lo cr¡al
"LA IIEPËNÞENCIÅ" solicitarå el ndtmero de euenta respectivo ante drcha $ecrålaría, nrìsnlo
qu* será natìficads a sl-A FËRMISIüNARIÅ" a efecto de que é.sta ¡'ealice Tos pagoe reepeclivos
de las diferencias ccnespondientes; asimíçnro, se estabi*ce qu€ cuando no sä cubran ios
l]l$os de Iä contraprestaciön en la fecha o R:ensualÍdad clue corrãspandâ ö n0 *e depositen ias
diferencías a favsr de "LA ÐEPENÞENÛ|Ä" en ia euenta bancaria'que Bara tales efecios se le
nolificará a 'rLA FERMI,SIOI'¡ARIA". ias mensLlaliciac{cs, Ciferenclas o þagos no erogacios se
actuaiizarán- adeffiås dç tas tïtlltâs y röËårgss que prcc€dan conforilã a {a Nonìlatividacl
ap|cable y vigerrte en la materia^

Respecto s las diferencias depositadas a favor rJe la Secreiaría de Finanzas cjel Gobierno cle la
Çiudad da il¿{óxicç""*^lPJ__cãsô$ er} que estas proceclan, "LA ÐEpENÞËN0}A,' *e ob{Íga ã
entregar a "LA PERMISIONARIA" *[ rccibo ofiei¿it corr*spondíente a {i'avés tie la $ecretaríä eie
Finanzas del Gobjerno de la tiudad de Måxiço, poi: lo clue ,'LÂ PERMlsloNÄRlA" e obtiga a
acudir a çolicitar dichos recibos, dentro cle loà diez ciias siguientes en el donrìcÍlio cfe ta
mencjonada Secretaria, ubica.da en la Catrle üoctor Lavisia No, 144, Acceço pueña 3. tolonia
Þcctores' ÐeleçacÍén tilauhxé,ntoc, Õiudad rJe México. *Àtregando iop, *i*pln d* los $¡$i*0$a la Dírecciòn Generalde Patrim*nÍo lnnlobiliarjcl nlediäntç escrÌto cie'merito, ên un tårnlino nr:
mayCIi a ires dias håbiles una ve¿ reciþidos.

Ðe [a nlismä maRêra y derivado de lnç iiempno c{e gestiarr änls tå $esrertaría de Finanzas d* laciudad de Måxico, referente a [os datos_¡g¡oàrüs y fechas oå iagà, ;*¡tioou pcr dicha
Ðependencia","queda obligada .'LA PERMI$IONÅRIA". a realizar erþaäo uâ ias difere*cias afa'¡or del Õobiemo de la ciudad de ll4éxico, estatrlecicas en *sta gåså durarite los prirn*roscinËo días haþiles posteriorä$ â que "LA ÞEpEÑÞENciÀ,'- rravn.-noiltica*n ü ,,LA
FËRÍVTI$ÌONARTAI'. los ritados eialas 

'bancarios. 
en{*ndiénciü$e qrrs * lraiãn tcs pagos üeforma ¡'etroactiva a la fecha de inicin cie ia abligacinn,

$ËPTIMÅ-. EXTINcIoN DE TELI GAcIONË$.

Las ohliçaciones qlte rïÖntt'âe o'f-A FER,MISIONAßlA" *n i,irtçd Cçl Ër.*ssnte .,pERM¡SO,,,
continuarán irígenlea y serån exigihles hasta qu* ì*,s srtpeiiicie* ¡r*,,ui*ìonoc{es niat*rix dcl
{)

I

PEnMrsÕ At MrilË:iR*'T 

:^ï:::ffitËi?tiüåht 
gir u t'o n N E Ê os c t ci'i F Aço EN

,pRQyÉ*Îôs URBÂNÕS NUVË,', S.À. $tä c.v.
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nlismâ, seån debiöaments entregâdas É ríLÅ DEPENDENCIAI' y ésfa fas reciba å ELt enterå
satísfaccioni a exqêpciön del pägo dê ccntraprestaûisnes adeuda{ias, las cuales continuarán
vigentes hasia qué sÞân pagada* en $u totalidad; lo anterior, sin perluício de que Ia fecha de
lerminaclón de la vigencia del"pËRMlSO" o dë su prur"roga, ya lrubieren trãnscuni(Ìo.

I

I

CITTÁVÀ 
" 
- .ACTIVIpAN Eg ÀUTCI RIZÄÞA$ A'' LÁ, P E R MISIONARIA''.

"LA F[RMIsloÑ¿Rtr¿" qt¡eda faculiada påïâ el rnontaie, irrstafacion, operacton,
aprovecharniënto, ilsü y ttanteninrienic de pan*ies verticales autbsujetabieç a 545 cbfumnas"
de confornlidad a tos etnplazâmientos autorl¿ádos por la Secretaría de ilesarrolfo Urbana y
Vivienda. mismas gue forman parte de ta infraesiructura asocìacla a ìa via perifénca en la pañå
rnferìor del prime,r piso del periféric* conrprenclîclo-enl.re ta ,{venida $arr J*rçnimo y {a ÂvånicJa
San fultonlo, instalando iardines vertiuales, un siste,nrs dc r.içgo autontailzado, urr sistema de
nroniloreo remoto vía GSlr¡1, para mantener {a vegetacion en eltado óptimo, realizar et e*rvicio
de nrantenimiento infegral, parä garantizar que los ¡ardines se rxanlengäü en estaclo óp1inro en
fas que se podrå instalãr pubtniaãO comersiål en 1 iunaieclunrna., por äada g lnr.reve¡ columnas
erì dclnde se instalan'á Ia jardineria corespondiente. así cor¡o para. instalar, u$âr y åprovechar
J S de fes 2Û {veinte) *spacîos aprobados p(rr êt Gontitå clel patrinronio lnnlpblliario. para
operación consistentes en cuaños cÍe máqu[nas^

NOV$NA." cON$TRUCCIilNE$, IìttoûtFtcÄOlONES
SUPËRFTTIE$ PERM}$IONAÐAS.

S ÂÐAFTACIÕT'¡E$ A LAS

Para el ca$o de quê "LA PERMISIONARIA'' requíera lfevar a caþo çonstnreciones,
nrodjflcacianÊ$ s adaptacionas adÌclanales a las ar.riorizadas y cç¡ilenídas en la Base F1'im*ra
9{ plesente "FERMISO", deberå obtener previarriente k åuioriàr*i¿n por *scrito de ,,LA
DËPE¡,'¡DENCI,A" y el costo de loe irai:ajos sàrå a çargq cÌe la "LA pERMlbtoNÀRIÀ", sicnJ*
causal dç revocaciðn, sif't responsabiliciad para "LA ÞEPENDENGIA'', aT incumplinrientc de la
presehte obligacion"

NÉcIMÅ-- OAUsAs DE EXTIN0IoT nxt PRË ãNTE ',PËRMl'so',"

ton{orrne {o dispuesto en e[ a,rticr"tlo 1ü . cle Ia Ley clel Regimen Patrirnonial y ciel ge¡-vicio
Pùblico, el preserrte Fermiso Adnrinietrativo Tentporai RevocaËte se extinguâ'for'cualquiera de
las causas siguient*sl

l" Vencimientô CelJerTfg, 
"qol 

el tlue se lraya *iorgacÌo o tie sr.rs Þrcrrogas si las hr.lbier*tIl. Renuncia de "LA FERI/ISIONARIÄ,':
l11, Desapariciön de su Tinalidad s del bíen oÞlets cJel ,,FERMlgO"r
fV. Nulidad;
V, Revccacíorr;
Vl, Las que se especifi<1l,ien sn *ll.rropio perrï¡isc: i¡

FERr'il]sü AtldllN¡sTRATlvo TErulËÕRÂt- RËVOcÄsLE Å\ TÌIrìLo üNËRû$O cttJ FdG0 EN

,,r*or*$ufffi'f*ñå$frfå', s A. r¡E cv.
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Vil. CualEtuiera ìotra que a .iuicio de [a auloridad conrpÊtenle de la Ðiudad de Mexico haga
imposible oi inconyeníente su eontinuaciön.

I

I
I

I

,. 1

ÐËCIM,A PRIMHR,A.. Ûå,:I.'SAS DE RËVOCÁTIÓN iÐEL PRËsENTË ,.FERMISO''"

pFnr'|'rrst ÅÐMrNtsrRAïv3 

i:ËËrffii!tõh:&:':uLÛ 
üNËRÖso cÕN 

']A{iü 
ËN

,FRO'IECTOS URSAï{O$ NUVE'," S.À, $Ë C.V.

Confonne,lo dlspr.lesto en el ar"iîcufo 110. de Ia Ley deT Regirnen Patrin'lonial y del $eri/icio
ItÐçL_ul-pr€sentÊ Perntlso Admìnistralivo T'enrporál Revocslble podriå ser revobado por *LA
ÐEFENDENt'lA" en los çäs0$ siguientes:

l" Por et incurnplimientc de *LA FERMISIONARIA" a criatquiera de tas obggaciorres a rlr
çãrgo derivådas det presente *PERMISO";

ll. Par utilízar las *spacios permisionados para la canlisiön de i¡n delrto, srn perjuício de to
que al respecto e,stablezcan las disposiciones penales apl.icahles;

flf " Realizar obtrâs, trabajos o Ìnsfalacionês nr adtorizados, conforrne a [a Base ûctava de
este instrunento jurídico;

M. Dañal ecosistenta$ conlo cslls{åcusrlcia del uso. âprçveohamiento y explotaclón de los
bienes objeto delu,FEKMtsQ,'; i,V" Por las elemås causas que reñáien otras leyes y dlsposiciones apiicables.

l-os eTectos de ls revacacicn ge rtgen 6ror las dîsposiciones que r,esulten apllcables"

DÉüMA sËGuNoA,- tAr.rsÂ ÞË EXTINüö|* ¿nlcmNAL,
n'LÀ pERMIS|ÛNARIÄ" y "LA nEpFNDENtlA" aclr*ldan que, inciepenrlienienente de las
causas citadas en la Base antenor, el presente ínstn¡mento iurfbico, se darå por exthrto Ê¡ Çâso
de disolución. extincién o cambis de objeÌo socjalde ',LA pERMlsltl,fARlA":

OÉcIrvI* TERürR.A,- DERËCHo DE RFVERSIoN,

"LA pËRMl$tONARlA" acepta c¡rte tas ccnçtrucüiorì€$ y aclaptacions$ que realic* cie ma*elapermanenie, de modo quê no pitedai'l s#p,ärårse çín dçT*rioro de las superficies pennisionacìas"
corno se díspone en el arlículo 750, del Código Çivil para el Ðistrito Ëederat, dë attfTcar:ión
supletoria |.egún lo dispuesto en el articulo 5, fracción I cje ta Ley det n¿Sin'ã; prtii*rrñi*rïj-i
Servicio FÚblico- Éstas pa*ariin ã for*lar Frãrte del pa{rinronio de la tir"r,Jad de Måxioo, altérirïinodel Prcsente "FERMlsÕ", y en to"l vir'lird, la oiiciaiía Mayor d*l örrþien* ù, là'CiuJ;d d;
It¡lexico, lievar¿i r cabc las aeciones ã ciLls s* reli*re en r:l ¿irticulo 1 1 1, ce la i*y del Reginr*n
Patrinronial '¡ ciel Servicio ptlblico

NÉCIIvT.n çUARTA., RESUI$ITO$ FORMALË$ Y LËGA.LË$"

"LA FERMISION.ARIA", acepla y rËconÕtË c4ue este "FHRMISO", sä ris* por las leyes y
oldenatni{åntos de carácler adillínístralivo y qr.re en ',¡;¡'tlid rie elti no acirii¡ere cjerechcË de
ñ
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propiedad sobre las srrperfieies pernnisiûr.ladas, sino unicamente de {isç y aprcvechamiento enténninoç de las gases Ño Negoóiables del presente .'fxnülsO,', 
n1Ðtivo por e] cl¡al se obliga a

cumplir estrlctarneiitS.ca¡ laf f*veE, 1egtanìentos y ,{ispoii*ioneù apticabies, ãsi ffirno con las
tlisposicion*s administrativas quä emit* "LA ÞEPc¡¡nÉrucln';, *n iåiñåã poitrioreç a ta firmade åste "PERMISCI".

'LA PERMI$I0NARIA', acepta. exprs$ãmente qur clada la nalr¡rale¿a jurídica ce Ías
superfTcies. pernrisíonadas, son inátiånangs, iniBräscr¡prilìã*'; ffiffiäþles y nc estËrn

::l:i:" a ningún.g,ravamtsn c afectacion de ciamirìip, torja.vee que *l ¡rreserlten,pERMlSO', norambia la naturaleza jurídica de las nrîsma*"
i

"LA FERMISIONÂRÍA" se obliga a enkegar las euperTicies permisionadas en condictones deuso y totalmente cfesocupa.Jas a "LA DEPãNDENCIÄ", dùntro c{el lér¡¡inÀ de treinta dïas
håbiles. siguiÊnles. contadas I farlîr" de la fecha en quê fe sea requerido. cuando se actuaiicenlas hìpót*sis previslas en las Bases No N.egociaþles del preaente "pERMtrSO,',

DÉcIMA QUIHTA. pROFIEDAD DË LAs åUPERFIcIËs FERMI$IONA,DA$"

Las 545 columrlas qr.re foman pane cie Ia infi:aestruçlrrra asociar{a a la via per:if*ríca eirlre IaAvenida san Jerónimo y la Avenicla san Anlonio, asi ianln 1t cjel roi eä'iv"irot"i use;j";aprobados por ef tomité dei Fatr:irncnio lnmobiiìario. para operacién conçÌstente$ Ên cuår{ôs demáquinas, ubicados * l?$ Ðelegaciones ,{{varç nüruton y Benitc Jr.¡årez, $çr-ì urì bien dedomÍnio público de fa Çiudad ge Mexico, dÊ åËutsroo ion*to oispuesto en lös aruCtos 1gi I t3åfraccion l, def Estatuto clel Gobienro del Dlstnto Federal. aii .onto lo estabteci¿o en-los'åxi'r*fã,4 fraccion l, îs fracclon l' 19 y 2Cl fiaccion 1tl, cle {a [-ey a*l n*gin''un paii'irnonìaly del $ervieloPúblÍco. ' !

TÉcIMA sËXTA". MANTHNIMIFNTO
FERMISIONAÜAS.

"LA PÊRMlstCINARlA" se oblíga a nranten*r y ctnssr\¡är sn i:uen estado las supedrcies objetodel presente '*FERMlSCIo', asumienclo los seruicios de nranteniniienio, csnsËrvacion, Nínri:ieza yreenrplazo por lodn et,riempo"cl"uTj!:g"jl"rlîtq¡te pennisa y tráira *r.j-tntul *,rt,*gs ide*ocupacian a satisfacción dç ,,1_A Þ,EpËNCI*NüA'. 
-

De igilal fo.rqa y Ên âfãs cle cantribuir *on los Planes y Ërrugramas de la Jefatr.ua de Gabiernodc le Ciudad de' Mév.ico. se aneLä copra c{el Cn qü* canl¡en* el ,,pLAH VERDH DE LAclunAn tE ilTHxlco", con Ia filratrdbct 'd qr,Ê l'Ln. -pEnn4ÌgtoNÄRlÀi, 
parrieine *r¡ tacçnçervac.íðn.y m*jorsnttento clcl n'reciic amhiente, lîevn¡rciç a cabo accio*es encantinaclas haciaeì ahcrro de ia energia"eiéctrîca, *l agua y nlras conreplos que $e ectantecen e,; d';h; pü;"

Loda vez que.ã par{îr de [a feclla, eri su'carácter ae ljäirnls¡onario, ** u,.,uientïa sn usc deErspaeios ¡rrc¡:iecfad cle la tiuclad ii* Móxlcc.

Y tCINSERVAOIÐI{ nE tA$ SUpERFtC;tES

PEÑr\,rr$Ü /rDMrr'risrRÂ'Tìvo:::.fr&üäi.itËi--'fit tulç +NËßFsü t/it'r PÀGû {iN

.FROYËCTÕS URBANO$ NUVä'" S.À. J]E ç.!].

I

!

r.t
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n Éc tMA sÉprilr¡tA.- p ËRMtsos.,AurÕ R{zÅc¡oNË$ y Lt0,Ë N $A8"

Ëg:!}l{*¡-? que {os pernrisos, autoriaacron*s a licencias adicíonales que requiera ',LAPERMISIOHARIA". pärâ la ejecución del cbjeto ciel presente .,FERMISO", dçberán ser
tramitadas, cbtenidos y renovaclos por 'LA þERil1¡SIONARIA', ânte las autoridaàus qt}
coKespondan y lax gastos quÊ $s dsriven de dichos lrämll.e serån â slt câlgö"

"LA PERMI$IONARIÀ", quedâ obtigada a inlor¡r¡ar s "LA ÐEPENDENCIA" [a obiención de las
auionzaciotles aprobadas por las cienrás Þepenclencias y Ëntictade$ rorrespondientes.
relacionacfaÊ cÖrÌ el párrafo que aniececie y las refer-Ída,ç en la Base No Negociàhle $eguncla delpre*ente .'PËRIlll û':,. dentro de un iörnlrno rJe cinco ciias posteriores-a ta einisiðn ,i; ù;
nrismas,

DÉclMA oçTAv,'â.- çARANTÍA DEL cuMpLlM¡ËNTo DE LA$ oBLrGÅüoltH$ pon
FÂRTE ÐF O'LA PËRMISIONARIAJ'"

A fin de garantizar el fiel y exacto curnplin'liento cl* iodas y câdå una de las Bases eslablecidasen el *'PERMI$Ö", "LA pERMlslüHARIA' se ti:ligá sxprçsäûterii* a entrÊgar a r-LA
DEPËNDENCIA" dentro del tármino de $esenta clias naiirrateå cúfita*oä:* putiir dç {a {echa dela .fir¡rra del presente "PEKMI.$o", Póliza de Ffanza otorgada por *omþanía A*Uidun¡ente
autcrízada pCIr lâs Àutoridades Hacendarias Fecl*raÌes a iavor cie [a $sprelaría de Finalrzas delGcbiertic de Ia Ciudacl de M$xico. equtvalenie al pago de un arig dç ía conlraprestaciór1
señalada en ia tsase $exia dnT presenie instrunrentc¡,

En dicha fianza se deberá fs]¡rurar 3¡presalîisnie, c{Lle Iâ ln$t¡lllÕión de Fianzå$ âcÉptäsxpresanìente los lèrnlinos dsf "PERMIS.C", garantizandò tooas y cada una de tas ogigaiio¡ieã
lyyl9¡l-$5J-nrelente instrumenl+ ¡uriclieol asimisnlc, las obligacioneç asr.¡mtdas lor ,;tÁFERMlstoNARlA" se consideraràn indivisit¡les, por ìo que *n el åso o* luinpllr parcialnrente,fa Afian¡adora acepta cubrir la totalidad: cle' ia nanä, sìn que para ellå sea necesario
con:ulnicacion previa'.aceptanclo ÊxFtesantente *omüterse al'proàedirnierrto de ejecucianectableeirlo por foe ariieufcs 279. ?üü y 2.ü? rle" ia L'*y rJ* Inctirucicn*s de $eg*ros y Fianzas,para {a efectrvidad de la garantia, surieiånd*se at ron:,o <iäioåäiiriä;ä,., #;ì-ra cluð pr*vÉ elartict"tlo 283 del milnro ordenanlietitc legal" por pâgç exiemporá.neo dsl irirpo,.te cts la poiiza deFìa¡rza requ.erida, no cbstante. la garanfra eåtarå uü¡iu,,iJ riu,.anf* la sr.¡bstanciacian de tedos lcsrecursos leglales o ir'ricics quç $e irri*rpcngall hasta ilue $.s pr'or:runris resoTuiién clefiniiiva. defornrç talque su vigencia, trc porlrá acctal* en 

'ai¿räet ùaåa oe à¡ei*ciåo åãl '"pEngtso,," o
laJ

råË{{'¡rso ÂL'ì4it'¡r$T*Aï::::Ti#i,ffiiitåhtÅt'tutrr c¡ìH*osû 
'ìor( 

FÅtú HN

PRTYËCTOS URFÀNÓS ÑUVË", S.A, TÉ â"V.
l\r
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cualquier otra circln:jgncia. Asinrisnlo.. la Fianza perrïlaneçËrå en vigor ai¡n en los casas e¡"1qLte o'l-Å DEFEHDENûIf] otorg-ue prorrCIgas o håsra en lanto tas sirperficies per,r:¡islonadas
sean devuellas ai"LA DEPEuúE¡¡bn" i esta laç rc,clba å $u eritgra *a{isfacción, para el
cumplimiento de stls obligaciones, razon por [o cuaf, la iianza së prorrogarå en çoncordancía
can las niencionadas pr'órrogas y circunslanËias, por lo anterior,'para iiberar la fianza. s*rÀ
requisito indispensable el eonlentírnrenlo expre$û y por sscritp de ,,LA ÞEpENnENttA""

Dei mismo moclo "[-,4 PER.MISIONARIA" s* o]:iiga a tr*mitar y a oblener oporTunarnerrlE larenovaciÓn anual de la Pófiza de Fian¿a que exhiba conrþrometiéndçse a entregar eldocumento ottginal gue anìpare cliclra renovación a ,,[-A nepÊrrrnÈÑciÃ;{l*ntro de tos 5(cinco) rjias lrai¡ifes a partir de la fecha fle su exÞ*dícion

ÐÉcIMA NovEÑ,A.- çoNTRATA,cIÓN DE sEGURÕs.

"LA FERfVftr$|ONARl"A" se obliga i¡ contralar,ütn itnå conrpañía dsbidanlente autorizada el
sËguro qtte garantice^las posibles darios y¡r_eiillcj.os qu* puedan cäu$arss ü tÊrceras percöRas.
derivadc de la ejecución delpresenle ,-pEfin¡tbO'"

pg igual forma n'LA FERMT$IONåRIA" se oblþâ ä rontrâtar el $êguro a favor-tle la ',LADËFENÐEF*lclA", que garanïíce etpaga dc loç da-ñas cäil$ado$ a tas süBertiðies pernrieronadas
Por su .uso, aprovechantietlto, explotacíón, constrl¡çciÕn, operåción. rxantenimiçnto.oonservaciðnyrehabilitación, ' :r--'

"LA PÊKMíSÍONAR|A",. $9 conlplonlete a tianlitar. obiener y entregar los comprcbanies
c0rrespondie¡rtes a la contratación cie dichos segLrros a "LA,ÐEp"ENnÈ¡iCi*;', denlro cle los 30
itreinta) dias nalurales contados a partir d* ia firìna dalpresente*,FERMl$o", Ianrbtån u* Jrrriõå

:,T"lli,:lo:-l:fl:ltus y entregar lcs cornproþantes qrie asr tc acrediren cjenÌro c{e tos 5 icinJo¡0ras naþites. contados a partir de su specJicionl asîrnismo los sogurcs deber.ån de perrnàneceivigentes, hasta en 
. 
taÅto ras supür'fdà;- p*r*uiäiäouu no äeân enrregadns. # ,oLÄ

ÛEFENDEN6IA" y esta la$,reoiba a sll nntera satisfacciori,

"LA FERMISIÕNÅRIA' se cûffiBrÕülele a ü'btçner el er:doso a fsvar del Gobiernc cle ia üi,cjact
cxe Mr*xic*, ÇomÕ heneficiario pråferente: respecto a cjicllcrs sçguro$,

VIGÉ$IMA,. PAüü DË SERVICIOS Y ÞËREGHÕS.

'uLA' pER{vllsloNARrArf se cÕnlprorrele a cubrlr. con toda oporturrida,f, Ios clerecho* por uso,sunriníçlt:o y aprovechanliento de agua poläbiê y1CI lrätada qiie ilegare a i,titiiar ecn n.lotivo ilelpregetr[e "pERMl$o"' åsí Çonìo lås cuotas pirr consunlc'ue eriergia electr]ica, inrpuestos ycurgas fi*caÞ* qlrg $s ger'lerÊn çotr ntotivo ciel usc cie tas *uperJicies îur*ì*ùî*das nlate*a det
Í:resente "PERî¡11S0*', dçbiendo renritir cientra cle los prim*rbs 5 lcinåo¡ *iåJ àài rres cie Ên*ro
cJe cada aijo tas cottslançiaË que acr*'liten et aunpiinii.rnio cl* ia $res*ntã gr*

f'Ënr'riso'4'Ðr''rrNlsîRÅî:::TffifËii,iüöþ-å'tirut'c oxenc$ü cüN Í:Äûo ütr
pRC1YËCTÕS LiR6ANÕ$ NLtVñ", s,A, ÐË Õ"v,

il
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Para constancia de recibo det original del presente PERMIS0 AÐM|N¡STRÀTIVO TrMFORA,L
REVÖOÄËLE A TtTULo 0NEROSù CCIi.¡ PAêO ËN ESpEflE y constancia de conformtdad
plena a las Fases â quÊ se sujela dicl'¡a instrums,nto jurídico, quedandç facullada parâ €t
rnontaje, inçtalaciön, operaciún, aprov*ehamiento, uso y mantenîrniento de paneles vartica{es
autosujelables a S45 columnas, de conformid¡d a lob enrplazamienlos ar¡lorizados por la
$screÌaría de Deçarollo Urbanc y Viviencfa, fiisn'las que fonnan parle de la infraestructura
asücracia s la vía perïférica en la pdrte infe*sr del primer ùisc ciei perif,årico ccrnprendido *ntre la
fvg'n]c"a san JerÓnin'rn y {a Avenida sarr Antonlo, asi cÕmo pera instalaÍ, usär y apr:ovechar 2,t
(veinte) eepacios para operâción con.sistentes en cuartos de måquinas, independienlenrcnte cie
las autorizaçlonee y permisos que ì'LA PERilIISIONA,RIA'' deba"solicitar conforme a fas Leyes
vigenteÐ a las que deberå dar cumplimiento e¡ tiernpo ¡r forma, fínna a[ cafce del presente el
lng, Fernando Õrtiz Monasterio ü'arza. êrì su óäräÇtÊrdb Represetìtänle Legal de lâ $ociedad
cfennminacia "PROYËÛTOS URBÀNOü NUVE" ü"À" nE t.ú., quien scredrÍe eu pereo,nalidad
ntediante Escritura Pública NrJntero'T4'T,4'7S, del 24 dejutio de 2014, expedida ante Ia fe del
Lic, lgnacÍo ' ota Saria y Ända, Notario Pubtico núnrero 12$ del entonces'niskito Federali y se
identifica con Cre<iencîa-l para Vctar çon cÏave de clector ÕRGRFR8112070sgfi00, expeiiida
poi'el tnstituto h;lacional Electoral, seäatanda coffiÊ domicilio pa¡a oir y recibi"r todc tlpo de
notificaciones el ubicado en Calle GoþernarJor Joså Maria Tornetr No. 14, OolonÍa San Miguel
Chapultepec Il SecciBn; Delegacion MígueÌ tlidalgo. C,p. 11850" Ciudad de frlléxico"

FüR'(LA FERllñISlO rA"

ING, FËRNÀN ORTíZ QARZA
l-egaleìe

UREANOS NUVË', S.A" nE C.V.

F ËR*rso AÐ t{r}{rsTËÅT'::::ffiiËi?!ÖSh"#riru rc ÕNERtsÕ c crN PAGü Ft'¡

'p8OYËCTr)$ URBÅI¡O5 NUyË", S"Ã. 0Ë C"V.
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vrGËstMA pRtIitEÊA,- CE$teN ÐE ÐERECI|OS.

"LA FË,Rft/fl$loNARlÅ" n0 podrå 0Êd$ a têrçeroç lcs derechos y oblÍgåciones gue adquiere en
virtud del presente "PERl$fsü", ds mänera parcial ô tôtãt, ya seå a títùo onÉroso ä grâtuitCI"

Para Içs efeçtos legatec a qüe iraya lugar. el
Revocable se emi{e en cuadruplicaclacon ärmas
días delnres de septiernbre de att$,

presenïe Perrniso Adrninislrativo Tenrporal
autügrafas, en la til¡dad de Mêxico, a Ìos 26

r,

POR

OFITIAL ilfiAYOR ÐEL G ÐË MËxtro

PËÊMISO AilMII.IISTftATIVO TEIüPORÀI RË.VOCAELË. A TIiUi O ONEROSO CON PA6O EN \
"r*orrË#f;f*f;åXifrrË,, *.^.0Ë r,v, \-

I

12
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i¡¡orcr
F, ut{ÞÉ,i,iENîÂ**rr v t"lo¡trø.ctÖtv

I

f,Rf.{ËRÅ.. oBJË'tCI, . ,

I.t
sE6t-J';DA,- ÊÊ.ÂtfzÅcúN crÊL ÐI3JËTü,

I

Tst$liRÀ"- V)*sldÇtA. i ..

tU.\Rl'Å " TftìlvliNÄç¡çN AñT1(:tFÀt14.

'lLrlNT¡{.. Ätft H Dli Å0 1óN

$ËXT.\ . tûÌ{lRÀÍ}RE$TA.,ïOï'¡ ¡\ FAVTR tiF t À nEFãNn#.Nt;ili'

$E i)'l' ltilh' [X r¡ NÇ!(il'¡ 0Ë ÕËLiûA*lÇ¡.¡U'$

Õüì:AVÀ.-,4gT1V:äÂtlË$ ÀUT0RIUAâA$ A "lÂ tri'.,i-tf,il$iil.¡¡{irËiA

ttÕVf;Ì'{4." 0çI'ISTRUCT;lÕl'iF$, MÇñlFltACIlili'lli,1 ri iri)¡iF1À*¡*¡tãû ,4 r.Ji$ $UirERË}.lrË$ rJütï"T,Stii{.lr{üAS

nÉçry¡¡ - çÅLrsÀs DE &X1tNCiON DË.l f¡RË.$i:1.¿iF.p[¡ìt¿ts()

nÉ*r¡¿ FRll"{Ftt¡ " r}ÅLrËAå þË. ñgvotÁÇlti1:ÞÉL t}tìg.$nlìi"E .ptrfi1,{i5i}'

ÞË1:{}'1À 
'$H*{JNAA,. {)ÄrJ$fr :üÉ EXTIN0ÌûN ¡'r.i"ìrÇi¡Jf.,i¡rt

pâcll,¡a rçnc ËRA.. Þnnrlci.{ô þE RlivgRsio*

Ðgttt {Â cuÀRTÅ., ÊËAUtsI'TOS FÕfttvLarËs 1, i.ËtìÅLËs

ÞË*{1...IÀ{)Ul¡.{l,A,, FRoFtñÐÅü þË LAS $Upf:R¡:ttìfiS FËn}"ti$rüHt\S/¡*å .

Þf;tlr¡¿ SËXTh " td/,.fJIg.Nll,ll8lf'fü y çÕNSF.iî.VÉ,ftül.ì tx$ t¿;S SUpH¡rJ,iii:iiT* ËËíìr..rît$;(rî.I/\i.tå$..

rË,r[.¡¿ seprÏ,4A - pä,Rt!Jt$*3, AUT*trìäAüür.iÊ$ i L'ûËtìüiÀ$.

c,ÉðilrA. rJtTÀvÄ,- çARAI{TtA û€:r tul\4í'i.ltyliËi.J.I* i_",ä L"1s *Ht'ü/...eji:¡þrg$ r}crjc. i¡/inîti: {}Ë..1 Á ËF,Ê.tli$lllFjÅRlÂ-,

n¡X.tlil'tA l.lOVäNÅ.. iler.rTtuiTÂörrtN nE SHü ljF^i)$.

viö*$it{.À -frt'}å t.¡E $Bilvtü$s y ÞEÊË.;Hi's

vi$äEi¡lÅ FR'¡,{$iiA. cË$iûN tr$ $nRËüHü$

Fiirl.lh Y tllCi{;.

FlÊt"{Å &g ü{}NiiiÅl'itiÅ y FFçiËÜ üÉ PñËl,{ì¡ìi) AüttliJi$y&'i11'lv{.1 i'Í:l.iF{:,ïìlir ,{fl.l,,í)ijÅiìl,íì li .iiîr,¡-i:} #Nñftii$Õ

PEñ'*$ü ÂD*rl'irs r*Ar:::Tffiitr;i.üË 
h-f-t' 

Tu Lü ÕNH Ko$e to N pÀ{io HN

PROYECÎOS URSANOS t'lt.,VE", S..q. þË e.V"
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ANEXO 1

PERMISO ADTVTIH;STRATIVü TEMPOR,q,L REVOC.ABI.E Å rirUl.o TNËRo$o coru PAûo

Êñ ESpãCtE

FARA Et USÜ Y ÂPRÕVËçÞIÀMIENTO ÐEL BIEN ÞË NOMIHIO PUNUCO üE LA CIUÞÀÐ

pe MÉxlgo, guË oroRcÀ EL ÊoBtËRNo ÐË LA ctuD¡,n oe uËnco

PtR ecruÐutrü r)Ë rÂ onct¿lfn MAVoR

å FAVOft ÐË

N-A Sô t lEÐrAü $Ë|üOÍvIINADA,

,.FROYECTES URBANCI$ NUVË", S,A. DE ç.V-

PËRMISOÀÐMII'{I.âTRATIVOTËTTTFORAL RËVOTÂFI-& N rirUIA ENËRO$O TÖN PAçT HN

, ËgpËçtË A $AvoR öErpRoyEcTô8 LIRBAI.IOS NuvË', å,Â" 0ç c.v.
!.

!
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tiudacl de Méxlco, a" S de þrtio ctc ?016

Clflcio: $ËDUVI/DGAUI I Hrr rn /2ú'{6
Asrnrtor $* Ëitììi#l,Î*lz;¡ çioor rjrr

em¡Íaz,antiento de tos elemetitüs doT

¡rroyuclo denomitraclo'VlA\1li Ë] Dtl..
ÅRE, FËANANÞP tvlCINÅSTqR¡O cÀÊfÄ
REPRË EHTÀNTÉ þEi lá ËIiPRH$Å
PIITYECTOS UF HuvE, s.À" Dg Õ.v,
PRESgNTE

I

Ìr4ir relii:rro a1 esr:ritûr de faclta ?4 cJe jr¡nlc cJel presentr,: aiiu, inErosacio ¿n le ËtdrdirecciÓrt rie $r.'rv,ieins
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tiurJad de lvlóxico, a å de iuiio tl* ?û16

oficio: sËDUvrnüÄU/1 Sä f ? 12016

S. tçnfar *on aprüUaoiôn cls la $ecreraria rje Movilidad i$ËMÕVli, para ubicarto $n vias prinratìns.

û, !ìerii¡.ar las gesl"ìoÍres neçtsnri*s anlc Ia üelegacìorr o üelogacionë,* 0$rt'ê$Ëo$rjì#t{ê$, il¡tlü
öb{'qnçr la irulorT¿qci*n de cortes ¿.n fas hanquotnç y guarnicíonså l)årä la *jereueiún de $bras u
Õsupnr ia r'îa ¡rrlfrlîcä Õon nr*biliario urL¡ano çonforme c! ¿rtíclllo 1fi fracciones {} y lll ciol

llogiam+nt* da Onnstrr¡cçicrtrcs Pi¡l¿¡ e| lll*trits !ri*cjsr¡il.

Oçnîrn el ¡:rnsrnlc aclo administrrrtivp pror.ede el tie*urs* çJç lrmontcrrr:.ir:irrl, lrl r-)uíil $ë ri*lx*rå inietpan*rr
tlçrnlr.í ela lcs qhinc,e días håþilgg, ëçrflådÕ$ â pariir tlel dia de ln recepcidrt"l tl¡-.| ptesenlc, ântÈ ûl su¡)r:rior
j+rárc¡uieo dcl flrrnânle, o bicn,'dcntra del misrr'$l plaro e{juicio de nulidad flrtc ûtr tribunÊldc To $sntcncioso
arJrninislraliv*, ren Tr¡ndamentn en el arlier:lo 10S de Ia l*ey de iliapr*dìnd*rrt* Aclrninisirâlivö rj*l üistrì{c
i:nd¿Lr*l

$iri rtrf*i l¡l il1$nult file ir *i.¡s (lld¿n,JE,.
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Ánû" BEHNÂL
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ÊXFEÞ}ENTE l.Iö, â0r6/012.{0/0/X

ANËXO 2

FERaåËo ÀÐiluNtsrn*Trvo TEMpoRAL REvorABlr n riruLo oNERoso cüN FAGo

EN ESFËCIE

FARÂ ã,1 USü Y APRTVË.ËI{AMIËNTü TËI- BIEN ÐE TÕ['ïF{IT PUNIIC0 ÞE L,A TIUÞÅD

ug m*xlco, euË oroncA EL GoBIËRNo DE r-A truÐAn gg rr¡Éxrco

po* öüNÐutrû aË LA oRct*,r-in r'¡TAyoR

A FAVOß ÞE

I-Â $OCIEOAÞ ÞFNOMINAËA

"PROYFGTOS URBANG$ t'{UVE'r, S,A. ÐE C,V.

pERMI$CI ÅÐMIN}$Taå,TIVO TEMFü8AL REVû0ABLE Å TiTI.JLO oNËRosû cON FAGû äÑ
Ë,$PEC.IE A ËÁVOR NË

"FROYECIo$ URBÅNOS NIJ\lEu', S.A DË t,V"

(

I

16
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Oiudad de México, a 20 cle septfernbre de ?Of 6

Ofioio;$ËülJvl/DfiAU/ O¡ çrf ü /2ç18
Asuntor se eñiÈ dl¡l&rfac'on oe

emBlaearníento de los elementos clel
proyetlû denorninad¿l "VlAVEfìl) 8 ".

ÅRE. FSRNANPO OÊYIZ MÛNASTERIO ûAfrZÅ
REPRESENÍA'*TE. LËTiAL'DF LA EMPFESA
PHOYËCTOS UREANOS NUVE, $.-A. OE C,V.
F.ËESgNTE

Me refieto al escrito de feclra 24 de junio del ¡lresente sño, ingrenado en la Subdir*cciön cle Scrvicios
Generaleb,-Conlrol de Gestîón de esta S*cretaría, a través dBlvotanlc $DU16ÛSS0$-O1, pr:r merJic rlelcual
coticita autori¿ucÍÓn rJel emplnra-rnienio de {os çlernenlog que consiítuyen e} prsysçto denon"linaclo
"VIAVERDE¡'. €f cual consisle ên oÕnvertir en jar:dines vertiiales las cotr.¡mnas ilet"segundo piso del
Ferltérico" mediante la cc¡lacaçión de una esln¡ctura lipo anillo de compresión en cada cofsmnâ, sin dailar
sti estructurâ. para soprrrtar un iiaçtidor de paneles rectangulares abatibles, unä cäpå de aislante ç1låstîcu y
un su$ltato textil hidropónico que alojarå la vegetación; cün dos típologias básïcasl columnas verdes y
oofurnnås,verdes con publicidad; esto Ên $na proporciðn de g a { (0 calumnas de vegetâoión por 1 de
publicìda.d) resÞer:lfuûrnenle; así'c$rno los cuarlos d* xråquinas par.a al äjmâöeñâmisrttË dêl âgua rrtuv¡ål y
trâtäd$ necesaria Para ctcorrêOto {urrcionamìento del sistema, en los lramos definidos úörno Norte, tentraÍ y
Sur del Aníllo Periférico; mediante ef rnueble apr:obado por.la Cornisión Mixta de Mobitiar.iç {Jrtra¡ro *on
üictrxnen Tåcnico Fositivo No" OMli,TU/D.TFl006lå0IÊ, fon fecha T9 de muyo det presente año"

Al respecta, se informa que derivacJo def análisis a fas propuestas de emplazamiento del citado ¡'nnbiliario
urbano y de Ia opinidn têcrrica pû$ítivs, emitida por la Autcridad <lel Ëspacio Fúblics nt AËFlüü/111512û16,
esto Ðireçciún General de,Adminïstr*ción UrbaRa, con T'undãmentô en los artículos 50*A fraecion XXVI del
Reglarnento Interior de la Administracìón Pùblica; 7o, fr.aÊclnnes lX y XlI, Jt0, 101, 102 y 108 del fiegtamenlo
pare el Ct¡:tJenamienln del Faisaje Urbano, normatividad aplicable l:ara el tistrito Fede-ral (hoy Ciudaci de
Méxiao); se emíte auloriz*cién para la rnstalaci*ü de {9 *uârtÕs de ntáquinas p.arä sl almacenanliÊntü dè
açua pluvial y tratada nccesaria par,a êl coûêelo funcionamïento del sistema, en e! tramo centrol, ttc
concesîonado, de San JerÖnïmÐ å $an ,AnTonioi clet proyeclo clenonrinado "VIAVEFÞE", qLtÉ sërån
emplazadcs dç acuerdç ålsiguiênte listacor
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Cíu¿iaC de Mèxico, a 2t de

OficÍol SEDUV*IDGÁtJ/

CDIYîX
4Bi¡$ r{:rfilEg .,

ser:tiemlrre de 2016
'¿ I17g n0't6

La presertte autorizaciôn se expide condicÌonada a que:

1. "l-A ËMFHËçA PRóYËÛTOS UFlBAltö$ fltJvË,, S.A. üE {:.V.r obtÊngå lâs autäriraëiÐrros" pormitos. i¡ççncìas c vìçtos
buenos pot parte de Nr'fi, NBA r¡ dc la Pireccion ds Fatrimonro Çuhural Urt:ano de esls $ecretaría. + de ¡quélí¡s
¿ulorieachnts que en su cãgã, trtsirlten neêesarias rèsËðçio dê tc's Ë¡eTnento$ (¡uå såån anstatadss en fuea cle qonseryación

Patrimoní¡ì-
2," Õb_!çltqr'Êf Ëe¡rniso Ådnlinittraií.vo TùûWôräl llevocabie dË tâ rJfçiaiï* t'lâyÕr, ð{¡rdófffio sl arli*ula lCI del fiegiâmentü Ë';r'û

el Ordenamìenlo dê[paisã¡e Ulbano del Oistr¡ia Ftderal,3. tto lèndtÁil puþlicidåd"
4' Todds lo5 cuar{os de rnáguinas tendrån una irnaçen urt¡ãrr¡ más cohoftnlÊ Õon el ðntôrno, ûÕf rÍrÉdio {rþ inl*rveñçionss

arlistícas en lÕdas sus Gãffi$,,5' Curnplir con les lin¡amientcs êrl rllaï€tia de *spacio pqi;licr; en e[ proceso dÊ êmplâzâmienlÕ,S, €çeçlficaments qüê los ErrJplåzsrniêniös no sÊ ub{qucn err b:anquçlas¡ ,aderrú$ Çlë que ño dqþerå-n çþstruìt'lo.: pasc,s
pëatonalê9,

7' Se amplio fa inlormación dsl cçntenido, {urlciçnamiEnlo, especifrcac}irnss ds dEtalle y rnemÊna técniea dð Ìôs e$truüli*aâ,
lôdÕ dðbidämëntä ðva¡ådä Ëior un tírêctor RssÞonsabfe de Obra.8" Ûeþerå conlâr con la opinlón lÁcnica que en rnateriã de caplacíón, distribucióñ y alrnacenamiøntö de agua, Ër¡aporôîor¡c sl
$istüröä do Ågues de lå ëfudåd de Méxica t$ÅÐMãx) y Ia Sacråtårjå det Mediû Arnþiönlè {sEÞEtáA}.g,: Çonlar con aprobación do la Secret¡ria da Movilirfad-{SEM0vl), ;:ara ubica¡se en vías prÍmørias,

l0, flealizar las gcsliones nocêsäìa$ ¡niç ta Þrlcga-ctón <i O*legaeionas corr*spondíeúìeq par* oÞlener 1¿ auloii¡¿cicr, oç
tortes 9ñ lâs banqgetãs y guamÌc¡ones para la ciecución d* obras u Õcupär ta via pública con mohilia¡io u¡båñe sonfonne
sl ätlculo 1t lracciones il y lll del fiûgtitmefito. dÈ Çüñ$lfilçri nes para. al Distrìto Ësdor;rl,

Contr¡¡ ûl presÊnte ücto âdniinïstrativo procede ol Recurçç cje {nconfonnidacl, e[
dentro de lps quince dTas hábí

firrnanLe, o bien,
Ies, conlado$ â partir del dia de la recepcidn del

ierårquico del denlro delmísmo plazo el juicio cie rtulfdacl ärrte el
admìnístret , con lundarnento sn el artículo lt8 cle ta Ley de Frocedimïents

Sin màs

ivo
t
T

I

êl a sus órclenes

F+derat"

t"À Átj rtArö,rìü çËL f spÂtlo pþñ

cual se cieberri inter¡:oner
prgsente, ãnle el superiÕr
tribunâl de lo contencìoso
,{dministrativo dol Ðistrito

fne

..!
ÀnÊ"
ÞIRËOTÕH

Fstr¡olreio

gERNAI-
AÞMINISTRÂC¡éN URBANÅ

'

i iJit:¿
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13 CìJ,¡ïFI(} L)E MAQU¡Nf{S t i 19.¡ið;ru. ,9r?{ts{?_ 6À|¡ JËFâ!1tt{Þ rlOlCE:

14 çuAH ír) uÞ MAQUTN.Às tå {q.:J¡lr'r0r,!9 z:¡.¡,¡1' EAN JêÉON|¡¿O L!O1I]å
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A¡ùEXO 3

pERrúlso Á,DMÍI,¡IÇTRATIVÕ TEMP0RÀL RËvscABtE A TlTuLo oNERos0 cot¡ p¿eo
:

EI,¡ ESPECIE

FARA EL t¡so Y .APnÕvEcHAMlËNTû tEt BIEN nE FoMtNto püaltco ÐE LÅ rturÅo
ÐE MÉXITO, QUE OTORGA Et GOBIERNÕ ÞË I.A CIUDAT} Dã TUTËXTCO

FOR TONÐUCTT DË LA OFITIAT-íA MAYOR

Á FAVOF E}E

t-,4 stctËÞ.Áþ 0HNOMINAüA

"PRüYËCTOS URtsANOS f.¡UVF-', $.4. üE t.V,

PËffiârso ÅBM rnr srnÅni'o rauffi! 
ff_j?!ög h-# 

ir r¡ r o o r,¡ ERo s r cô ñ F Aüs EN

:PROYËCTÕS URäANÕS NUVE''- $.A. Ðå C,V.

J\
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t t,;;::. l¡, S {i ü
t¡uÞÀþ Þ.¿ lTfxr{s

*tJfiïôH rE LÀ sr,cger¡ni¡ ue ilovrLrÞAu FãRå $ãMET*R Á dousrÞËnÅc¡úN u¡.¡.
âdrurÉ DE pATFlMoNro rnr.toßrt.lÅRlrû E¡. pËRl.lrso .Àüt-r$lrs.rnÄTtvo rÊr'tponÁL
irËvocnnrç I riruuo ûflËRcsö to¡r pÁçû Et{ sspgcxF, Ëoxslsrcf{rÉ Ëil LÅ
TNVTNSTÖX Y EL iIAilTËNII41ENTO PROFXO DEL PRÛYÉC.TO DÊf{OIIT!{ADO VIAIIEROS À
.tÄ,y..pR tË pRðYËCìiOS URSANOS $UVS, 5A pË CV,

R.EF¡ s E MüvI/ SSÞ M/ S GIÞ I'l/ D GP tll I AV 2e / 2s I 6.

Ciuc{*d de México, ¿r 23 efe É,çtsto d* 2(1J.6"

.-t'tl 
lf.....; .[;

ff CDT{X
')

'': '.1 .-".1.

il: .'

I

I

þITRä- JüRGE SII.VA F1ORALEST
OFTCTAL MAYC1R ÐEL GüBIHRNT NË LA CIUDAÞ ÐE MÉXICO"
FLÁ.ZA ËË LA CONSTTTUCTÓN f PISO TO COL- ÇENTNT ilIåTÕRTCü,
ÞELEGÅCIóX CUlUnrÉà{ÕC" çp 0606s" tfuÞÅü DE MÉxxto.
PRESENTE.

f"ie rsfiero a los Õfrcios OM/DGPI!3&t.9.12ç16 y ÕMlü47U2A16, de 1û y LB de Agosto de
2tf"6, recíbidos en la Ventanilla Unica eJe ia Secretar'ía cle Movilic{ad bajo los Foliss SDM-683-
2016 y SÞM*737-2O15, en los que ".., En atencìón ¿/ escrifo present:ado en /a Venfani!!a Únìca de
Ês¡å Pr¡"Éäfldn General ett fecha B rle agasfc ús.2ç16, sigr¡aaç parel C" F¿rnanda Örtiz Nçnastnrìö üðrãar
en ss c¿n*cferde.Apode","ado ["eçaÌ de J¿ Ferso,'t.¡ l'Lrral tienom¡nada "FroyeÇtes Urhanos Nuvë,SÅ rJe CV,
así coma al a{icia AN/AGF/1368812016, mødìanle ior cøales sç ,so/ic¡Tó la tramltacíón de un Êe¡nr.iso
¡ldrr¡lnistlstivç TÊm[tçral Revocaþle 6 -rítulo Õner*Ep coû pagô an especþ ËÕnsrsf€r]fê en la invgir-çión y el
nl¿'nfen¡'rníenlo prapla del prayecto dencmlnado "VIÅVFROE', pÕr uùê vÌgencìa de lfr añôs, para el Ltso

*:onfeje, ìnstalac!ón, operaciôn, explotación, eprorrec.åomleRfs, {rso y manteníntienta d*'pane.¡es ve¡.trsa/es
âutö*Eirj*tðb1es ¿ l¿s cölu{firra# que förfiart perte de la infraeslruçtura asüciada a la vÍa perìfúríca en le
parte sttperiar del perilårica conþrendiclo entrc la Avanida San Jarånîms y la Avenida. Sen Antanio,
¡n.çkþndo Jardlnes vir.tjÈÊJes¡ un ststÊtnã de riega autçmattzadô, yn Ë/'sfsm¿ d* moniforeø remoio vía
65l,'1, para ¡äirnfeaår la vegutación ßn ëstädc: úptÌ'ma, rea!ízar {}i se¡'i+eio da mantenimienta int.egralt para
ge,'anûr;,li çue las ¡-ardines s€ år,r,rferr!¡,:l: å,¡¡ Ës¡ådo óptim.* e lnslala¡ publirldad comerçiat en I {{rna}
Çeluinn3, por cada 9 {nueve) cûl¿rmrå.ç çJande se instaÌar:í¡ la iardìn*ria cçrcEspondie,'tld (en un total dt* 5,45' coluffj¡p* de acuerdo a {os emplazairiiån{õs autorizarlos Bor la Swretaría de Ðesarrçlla Urbano ,, Vivinnd¿},
¡si'conla pãr'à ¡ñstêlërt Ltsar¡ apt'ovechar y explotar 2t {.vdnfe) espaclbs pera aperaclón conslgientes e¡
âr.erl¿s cle máquìnaç pätã ìa çperaclórt de! t¡rcy*cta {Ånera c*pia dçl escrTfr tlç sçticitud y empta.zamlen¿o.s
ole l¡s utiicaçlanes pata llrûfita reterencia).

Sråfô el particutar, y *an fundar¡leRfo çn- {:i/ årrlrdio S.5 de la Ley Ce þracedirnlento Administratìv* deÍ
ti.Ëtt¡to Fbderaf me t;ermitç sçlicitar girÊ $üå apreclaliles rhst¡uccicRes a quìen corr*sponda, con ja
/iüs/iËlüd de qae ffitita y enyie ¿ esl¿ Dlrccciún Gçneral a nrj cårgo, su amaL¡le apiní&n respecfo a Ia
&c{¡å¡Trc/a*l de tnmÌlar *1 Èlfi?dip perntìsc, êûin'¿isrnç, let ínfcrma quË b11 atorgantlmta del P€¡",.rlisc
,,1d¡rrlnrçÍraffvs 'lentpzral llevaæble, na e.y.íme al pe,rmisfanario de oðf€ñer las autarizaclt¡¡çs sdi¿¡an¡/e.ç
q{/e .9ü rÈqu ieríi n,..".

Al respecto, rne perrnrlo i¡rformarle rlerivaclo del análisrs rea{izado ti su peticién, así tomo lð
co¡rsutta lreclu por persrna! tó.cnlco adscrîLo a ln Oirección General de Investigaeión y Ðesarrollo
cJ* rlo.vilidael, so, localleú Érl los ärchivÕs de e$tô $uirgecreLaría el Dictanien

"CÍqMU/DTF/AA6/2Of.6, de 19 de n-'¿ryü de 2016. quë rcntiÈRe ün PÍCTAÍ',IEN sobrç, el l'1uel¡le"Urb¿ino Viavenne¡ presentåclo por PROYEüT0S URBANûS NIJVE, sA Þg CV,

,;i cr.tcrpo rlcl pr*r:itCIrJü dictamen, se ü$l¡ilrlËee io siguierit*.:
.i

t'

r:i:¡Jia¡'lo
lc,s y s¿7¡¿t¡uri. - f'l dia 17 ¡l* rndv,s *! ¡tranav*nls Ê¡É$'-¡nlå e¡¡.rcriicl *¿'1J (,?r,r:elit r?e trclrr:cf*
ViA,vERDE, îor nietlìa el ¡;¡:ai sÕii$i{É que dictt* proyeüfû.sëå í}r*àèn{arJo i¡nle /¡ C+rnisl*n

ri* i"{r¡btlierlo ,UrLtan+, {)ara qLte ftnt:i parie riEl ntobi{iaric ¡¡¡ùãnc dû lú Cìr1líâC,

,'- * -'. ì "1
. *.., 

: -.i. i l

1 ';:;t I¡'lrl"i"' u---*,"*-.'
''. Socretari¡ dÊ Movilì(,à j' s

$uhsçcrel¡¡í¡.dri,ËÞsûrrûflüd0ñ'lÞvflidå.d, t'..

ütrë¡:ô{ó$ õêßËlilì dú lñv.åÊtigâclÕ¡ y 0Êt¡rrcllþ.rdc Movi(idad. .-'
g¡¡Èccl¿in dE Çcq{ión Èl¡ Piðysctos dê lilovilide.}' ,(

Åv. ¡.trrÇ ol¡'rgón ll:ì 9ìs; 7
{:iri Lf1ff¡. tlr{c ü Þ. iË7'ti

f iiel ¿ti.,ôñ t-1u ñL;l]i¿r,'i:'



Sl CDMX
çtgoaÞË.8 HÉ)atiÕ

oprnrúru ÞE LA stcn€Tlnfu.pe ilovruÞÅü ranÂ, soñTãrãR Â cpË{srÞÈn¡ctóx ÞrL
cou¡rÉ s€ p¡Tnlt{o}'rro trt{tl.ôFrtJ.Anro rL Fgßtirxsû ADM¡ñ{rsrßÅTwo rcfìtpoRÀr.
å[fçcÅË!u e r*rulc ob¡ËRg€o cçtt pÂÊö ,Ëtl Ës..prrÍÊ, constsrËfiTF f¡Í ¡"Â
¡nvrRsrú¡t y EL t{4il?ÊNr!{rrrrô pnðpxo DEL pRÕyrcro ouNo¡un¡ûo vl*vãRu* Å
fÄvofi.nf þRoYEcfos f¡BrÂIfos fi¡tvr, sÀ ilË tv,

RËFr $ãMOVI/SSÞM/ÞGIÐM1Þ€PMi AVãS/ Zof *,

,, Êeç'isrpn del p{ayêctÇ" ".,. sd abçewé eleumpìír'rrientp de los reçulsftos definírios pcrel arliculo 1#6 def
Êcglarnenic parn el Ordenamìenfo del Prrisa¡e Url:anç v¡gafitê par,a sl Ðisï¡tö F*deiat y obtenide la opin.íðn
pr:srËiva de le Autorìdad rlel Espãçio P{tbtica, cçn sf¡ciç ttç AEF/Cë/5A3/2O16. par medla det autt
cnåsid*¡a factibleFre:;enáreÍmabÌtiarìç relerído a Ir Çôr¡lfuirj¡ f'fixtã parä ta dictamlnacicÍnde/ prayecta,

"., *an fundamenta en lss arl;ícu!çs t6 {rpcción II y 18 cle ia LE,y de .âsssrgllo U'rþan*, 79 fraccíðn V, 84,
å,å 86 fraçcîón VIû 88, 89, 9Êt, 106 y ,1.fr7 {el Reglamento para c/ trdenantlenr,c de/ Falsaje {.trbana,
ambos tzìg€rrÈes para e:ldlstrilp federo/. la CcmÍsión ¡14i"xt¿ de Mçbiliarío urba¡ta ¡¡a¡a e/ Ðisirifo Federa
co'ls¡dera Êrtcedsnfg r*solvet ro

RESUELVE.

PRÍÍiERÕ, - *Çe *mr'te ÐTtTAMEN Tác.Nrca Pç$rTrvÕ CoqÐrcraufiÐo toda vez qüe $e deterninó
qtiê I¿ìs caracteriçlícas fisrcas internas y externas. {t¡nciçnalidad, diseño y materíaÍes de içs e./ernenlos del
¡ilu*åle urban* d*naminado vi.AvËR.DE, clçnde de c¿da I0 columnas vërdex, ^f ronð¡ätií c*n publicidad,
presenfado par FRÐYEâTAS UREAÂ\ÍOS NTIVE¿ SÄ ÐË CV, curn:ple con Jas e/e¡¡e¡lfos minirnos
índis¡sens'altles para satlþlåcer el servic,íç a la i:cþlacìón y el mq/o,"omienta d*tr *ntôrnt urbano,

Sf(í{//úÐC. * El mobillario urbana VflÅVERåE aprobarlo mcdr¿nte esle Õielam*n Técnico Fositiva
Cp¡tdlcianado quede sry?to a que la empresa pÊdyfÛf0's URBANQS NIJvtr, .EÁ oå {V¿ açate !ës
*sper//lcocfoncs de dise,{o y fttncíanalldad expresas en *{ *uerpø de! prcsentê D/cÈårrJ€¡t, åsí cnmc gu
rlcstr'¡lo én cuantû al serticia a funcíðn, cumpliendc tas díspnsiciðÐes etr la ntateria y en /os fdrmlnss q¿.¡e
.':rtrfç¡içç' 1a .secrctanø de Oesa¡rçllo Urbana ¡, Vlvlenda, de ço.nfçrmidacl con ios art:ículas 89, 108 y IZS d*l
{<il.{ÌlílrnÊntö ¿rar*"1 t3/ f]rdënemienlo de/ Paæ:;e Urlsena del ûlstr¡ta Fc'dera|,

rfRcERö- - ia en:prcs'¿ PRaYÉÇTQS u&å.4/v0,Ë NuVËr sÁ på" CV, a tyuien se Ie ctorça ei ¡rresenfg
:!iei.ams4, ¿Jeåerré cuntp|ìr ton ias sigtllÊñ¿d-< cclndrcion$nfes;

f , Sçlicitar ei emplazanlenfc ror.resp ölxliente previa r su ,fista/ac¡ón.
å, Tramitar Ia fîgura jurídlca rnrrespandiente para concesi-ðn d*l espacio o 4ATR prevÍa

a su emptazamîenta,
"t Ptût¿iç ø su empiazantie'ntç, Ë,re$rilfå *i ft¡t?isrr* p¡r{e ¿r1 fnsflii/f$ Nexìeøno de !* Frapieúaú

Industrlaf $r,lt I) pagos y vigeneia"
4' Cumplir can tes florrnãs en cuìiñ!ö a la dì|u$ón tle publiciúad çonrç lç nr¿rc¿ /a ley da

{tuÌ.tlicidttd Extcríör y su Reçianentø, aplicaltle$ an la Ciudad dç î'*!xicp"
5" Cumpilr con los lìneamientos'en m.atería dç espa¿ro ptL*llca *n el proceso de en:plarafil¡enfo"4" Cantar can aprabacfón de SttlûVr ¡tara ubicars* en vías prïma¡îas,

qurNro, - l:st? Oictanrcn $Ê otÕtg.t sin çerjuÌcia Ce qua ?ñ.ArEçTO'- ¿tËBlq¿VûS NUVE,,SA ÐE CV, a
ir¿:vdrs d¿¿r çuien /egalme,rle lc râprêscnte, {råmite {síc} y iln su +å,Éûr $r{:c1îglr las ar¡forj#acÅ¡nðs,
*c¡;c¿srr¡nrs, ì i cencì a "e rû,r¡lifêslðdlþn3s, ¡: rr*it's** y sl¡¡ril¡rcs .?uË *çË requfcrrn para i* reatízadón d*t

rtperación u a&¡s foses, cuanCç asÍ lç cr¡ns¡rfs;'*n h,î lrfÉs ¡, Reg/an:ealo:5 que conæspondar? 
,

soíiciti¡tl enviada. se itttegra *l,Oficio gEDUVI/DGAU/1525712tt-6, rJe I c1e jullo drrcn el {iue sÊ Ênìítå Autot"iz¡icíón de *n¡rlaz,anìer:t* çle los elenlentos $el proyecta

\';¡::"j.f
'iíJá*:l

?1".: :1. l

1lî

f irccclón



t'uD^s ÞË, r..rdxtfiî'

öËINIóI{ ÞË r,A SñçRÊTÅfifÄ D* trOVrLrÞÅD FÁR.Å ËOfiEråA å CütrSTÞÉnÅCXÓf{ þËr,
i CCXTTÉ Oq PÀTI{T.¡,IONIO IH}4OBILTÀTIO ÊL FERIdISO AD}'IINISTRÀTTVO TÊHPORÂL

RËvoçAËLË ¡ rfrut-* ùHERoss Ëo!* }Åsö Ësd ËsþËðTË. cÕt{s5srËNtË Ëfl r.Â
rilvsns¡ót¡ v EL I'tANf€NrHrEf{To pRûFto ÞEL pncyËcro orNoutnÅoo vtÅvËRDE Ä, fÂvoR uE sRoYñcros uRsÀf$s NuvHr $¡ bE çv,

RE F c 5 HMOVI/,$S Þ lbï / DGID t T / D G p Î.t I 0 7 28 I 2gL8.

cjennr'¡inadp VinVgnDE, estableciénclose f{ue: ",., ,rtr/ respecto se rhform¿ que derîvado del aniglisls a
las prapuesias dr emplammienfo de/ cítddç nçbiliarío ürà,!,rTö y de la þpintór1 túc:lÌa ,pösÍtiva amitÍda par
l¡¡ ¡1¡¡foridad del ãspacia Fiiþlicc na Å,EFlCG/OízúlZgl6r es{u Oireccxín üener¿l' de AdmìnÌs,fracr'on
urbana, cçn fundamentoten {os artícutçs 58-A ftaccian ÐNI det Reçlemento Interícr de la Ådmi¡tistracián
Púiiia*, 7d fracçlenes J,Y* y Xf¿ j.0ç, ltLt lA2 y lü8 det Aeg/anrenlo para el OrdêftärnieñtCI del Paisaj*
urblnq normatiy,idad apllcable para ë¡ Drs{rlto Fçderal (hay C{udad de Méxica); $e ËnrTe aulorización para
/e ¡nslelAcidn de "S'J-5 e;enrenlos u¡óaR,r-ç que consfifv\let èl lrãfia cenfral, no çoncesiqnado, de S¿n
-ler*nrmo s S.rn Åntanio, del proyeclc denominado VlÀVËRûÊr qu$ seriÃn enpla¿ados de a€uerdç al
sçirienfe /lsfa¿to,,,.

,"" åir prcseøle ¿ulor/z¿c¡dR, s¡. explde eoadicianeda a Çae.:

1"- "1^A ËÀípRES.t PAO/FüTOS UAB/¿I/VOS NUI/E, SÁ ÕË CyI çhtenga las eulori¿açlones,, permìsox, liaencies
ú t'rs{os t;ue¡t*s prç part& de INAH, IIíBA ç <Je la Ðìreccidn de Fatrímçnio Cultural lJrbanç dã e$tã
Seerelarþ a de aquellasauterizacíon€sq{Jü Ëltrt.sk cãso1 resulten necesar/as rÊspecfo de les e/ementos r¡ue
i;ean í.nstaladps {in áree dç conservación patriñôniâl"
ä.* Õbtener el Perrnísa AdmÍnistratívo T*mparal Rçvacablç de la tfícìa'lía l,leyoru canforme al artîculc .tÐ9
u'e/ Reg/ameilto pata el Ardenamlento rld Paisaje Urbanø del Ðístrito federal, paro el r¡tseåfe de 9
ç'ôiçmnrr,s verdes Y I dë ttubllcld*d.
3,- C,arnplir con Jas noffnãÊ efi cuafilo a la Cifusión de publicidad conra lo tnarca la LÊy de Fabliüdad
E:<terÌor, oplr'caåies en ta Ciudad de Mdx¡cc.
4,- Cumplir ccn lçs lineâmiëntös en rn¿¡ic¡'i¡ de *spacio púltlíco en *l procesa de emplazaftiÌënl;ó*
5,-.Caniar con 1¿ apr*barión de /a Seç¡etariþ rJ* {,tttviiÌded $EÞltW), para ubimrse en vias prlmarias,
ú,- {<ueli¿ar /":s gasiricnes fieces¿riås ünt* tã frúlegatiótl o Ëc/cgar:lane$'çÖ/,rfsIron6lgntes,, para obtener la
auicrìz"ación de cêrtes en Ìas åðng-u*fås y guarnirî*n*s përä la ejecució{t de cåras u acupaî la vía pública
rcn ntcbílÌa¡'ìo arj;enö cçnforme al artíiulo 10 {ratcianss II y III de[ Reçlanen¡o d€ Cðnst&rcc¡ones p,rrn eI
ls i;t ri lo fe;fèra 1,,,",

r\simisnló, de la petlción reallzadã pCI;' ,nl parl.iculaq en ef inciso E, FROYECTOS URBAI\¡OS
NUVE, $A DE CV, se re$pCIn$abílìza de !,". l/ëväl' a &ba el mantenÌmisntû da lä talalidad tie las
pa,'r€lûs, lrênica/es autösa|ëlâblds r¡u* öún1pu)en *l Pray"tcto; asíco¡no susfl¡l¡ir eft cäso de que "çe Jj¿y¿n
rJai"ttric las Fsp.:cios Fublicltarios que se:Jíi insf¡ladas, tlurentë la vígencia dël 9ATR, la Socieciad se obllga a
;ulsrir sl c,rs'fo de la energia e1éc¿r/ca det'ti,adlt exc/usÅænenfe rlel :i;o, aprovccharnlentp, ma.ntenirt¡ienta
¡' explotadðn <le los Fs?¿dÌâs Pu{slìcìt¿ríos rJ'e /Ìr¡xñer,i directa a la öanlísïón Federal de Electricídad a a
cu*lc¡uîer ùLår'ö€rû desi7nada, con þase ¿¡l ics nl*didcres f{Je s*ðñ ¡ns{äiå.dos Fafa tales efectas"..",

Sn Bl itcisö F, XNVERSIONT Pfi.OYHcTCI$ URBÂNO$ f$tJVE, SA DE GV,.estabieÇe que ".'" FJ

tt'¡Õúta de la ínversíôn apraximada ¡ sër" efectuada par la SúciÈdãÕ' sscieade a /a caniidãC dã
çf 89'36+7ö2,OO Nl'l {Clento d)chÊri(s ), Nuóvs I'lìtlçnes, T¡escrcnfos ,$esenls y üudtra Å#l Ële¡ltc Se.sÉdiä
,.' ööå fê$ös ü0/ì.0Õ ¡Cane':a Naciønal) (en pasos de 2t16) $r}Æ rifi ,m,ãr,leölr¡riênfc nr*{Lsi¡al la c"'nlidad diï
Êl'2Oq8.26 M.N (Un mÍllón Oosclentas ¡JirÈvc l,lil Ochotieniss Vc/i¡tlsé¡s Fesos 7tfi0t Moneda Nacianal)
fe¡¡ Ëssos d* zù,trö) ,,,,".

{i Èn lû a¡rtes ex¡:ue$to, l¡i Secretarir eJe l"liovili,Jad de la Çìudacl de f"1éxica, enlite
N PRÛCEUEI\ITE para sonrate r e consrrjer¿ciúR del Cornitå dc Faïrin¡onin Tnnrobilíariç l¡:

Èaeiån üe un Ë*rnri,*o Adntinist,rsllvo Terrrpornl Revsc;ible a Tít"ulo ürreroso cÕr¡ Ëãçe eri
e, solirri*clo For el C. Fûrnõr1dc flxtiz t4êne$tÈrir Gurzii, sn Ëu cariÍcler de A¡:oderaCo

*t CDMX

j 
"-'-...: r I

; 1ì: IlttÌ . .. ,. :
\"*:-..-..* *,,.

t

¡t

p

lr.

Sutrstcrcta¡í¿ dà
Sêçrqtðríå dð Movitld¡d,
D¡srrrollc do Iüovifktitd,

I
ätrùèüié¡T Ëi!n{rôl de lftvðstlgâ.ô{0n y Þ!ssrrstto d0 Movllid¡ld"' Dh'åccl{5n dB Go.stlón ds prolêèla$ do Movilidaü'

Lv, ili¿ri¿ ü'¡¡¡rt¡, ?ci F,'.j; ?

üþ, Ëlrïns Hgnr ç.¡, ç{,¡ù'l
FÌië?¿c$r¡ â,jciJlil¿iÌ )i.
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oprHrqN ÞE l"å sËÊßüTÅf{i¡\ oß t{ovrutrå,ü pÀRd soi¡rçTÍn å tûN$rüÊftÂCrót{ ûrrsou¡rÉ ÐE F¿rt¡ttot{¡o ru¡{os¡Li¡n¡o g¡, þÉnr'rrsc åbitrwrsrRåîrvs rË¡tpõRåL
REVocÀB-tE ¡r rl'¡"rn.o of{rRg g c{}n ptço fil rsrrcir, coxsisinxr* qñ LA¡nvtnstÖ!* Y ËL ¡¡tAlllrEt{rf.t.IEr.lrü Pß,Ðptû oil pr^syfcro ¡ixo¡'rixirä vrÄvtfiÐË À
fAvaK ÞÉ pRoYË.çIoå UR&ANOS I.{UVE/ $A ÞË CV.

REF I S Ë M O VI /ss Þ tü / Þ6IÐ Ïvt / D ËF trt f û7 ze I ä 0 I 6 "

i"egerl eJe la Fersona Mprel denonrinacia "FroyeÇtos Urbanr¡s Nuve" SA de tV, consistente erÌ la
ìr"tversi*n y et nlanteniiniento propio del proyectÕ dsnolïinaclo *VIAVERÞE", pot llnã vigcncia
rJc 10 aflios, para el uFo mor¡taje" instalacìf¡n, n¡:eracíóR, explotacióù, ar,)rÕv;chamienta*i¡so y
nranlenimlenlo de paneles verticeles autosu.letables a lns colunrnes que fotrnan parte de ta
inftueslructura ä$Qciada a la vía perifúrica en Ta parte ou¡rerior rlel ¡rer"iféiiço cornprefidicfo entre
l¿i ÂvcnÌda San Jeróninto y la Avenida sän Ar:tonio, inshainndo jortlines verticafc,s, un c¡stern¡ rtå
rieço riutornatízadc, u¡"t sistenra de nrnnilçr'ec römoto via üSl'{l para rlantener lå vegeleción en
esladÕ óptinro, realizar el servicio de manlenimients integral, pare garanlizar que Ioslardirres se
nlär1l'ÊrìçJarr en estadç Óptimo e instnian pt"rblicidad conrercial en I (una) columna, por cacla g
(n'"reve) coTuntnas donqle se instalaré la jartlinería cari'espondi*nle {eh un rctal Ue s'ri columnasde ¿cuerdc a ios enrplazarnientos auLcrriaados pcl' fa Secretaiía cle Ðes*rrolln urbano y
Vrvienda), ssí como para ínstalarr Llsår', aprcrrechar" y explotar 2t iveinte) espacios pnrå
opctri:ciÓn consistentes Rn Çuãrtos d*: ntáçuil1äs Ëðra la ope,raciån cIeil Fror¡eclo,

Ðtr igtlal rnðnerô, esta Secretarla de l4svilicfad ernlte su OFINIóN f¿VORABLE para la
tranrihaciún de un Fermiso .AdnlinistrnLlv*r Ttmporaf Reyocabl* a Títçlo Snel.oso çon Bägo en
especie, solicitado por el C. Fernancic ortiz t4onðster.io üårzð, en su cal.ácter rte Apodãrado
{-egal cIe la Fersona þ{or¿l denominada "Proyectos tJrbanos Nuvê" SA de CV, consistente en la
Ínversiån y el mantcnímíento propio ctel proyecto denominarjo 1'ytÂVãRÞ84 prr una viçencía
ele L0 añss, ¡)arã êÏ uso. nrontoJeo.irisïatación, operaciírr-r, *x¡riotðcién, aprav*ihamiento,i,ro 1,nranlenirnlento de paneles verticalçs auiosujetables a lns colunrnas qùe forman paüå de lå
rrrftaestructtlra asociada a la vía perífér"içâ en Ia parte st-rperlor cJel periférico cornprendirlo entye
l¡..' År'nnida $an Jeréniruo y [a ÅvenidA $an Antonio, instalanrlo.¡arclines vçrficeles, up $isrem; ;;
r;{.i$ö iluü}ffiatizado, un slstema de ltsnft,creçl remnta vla üSt'.t, para n"lantener lå vegetaeión efi
esiado óptirno, realfzarel servicio de nlärrt€ninnìçntp lntegral, para gärãn¡¡¿s¡-rlü€ loslardines se
nlantengärl en estÐdo óptintr: e instalsr publÍeidacl corllercìal en I {r.:r'ra) columrið, þor cacln g
{niteve} eÕh.rmna$ clondo sö ¡n$tãtãrá la jarriirreriä çÕrrespönsjiente (en untatal cJe 545 coluninasde acuerdo a los emplazamientos ðlrtoriza¿jo$ lror la Secretaiía de Ðesarrolto Urbano y
viviÉndä)r .psí como para instalar, usëtrj aprovechar y explotar ?0 {veinte} espaciss fr*rår:¡:eraciór'l eonsístente$ en çuärtos rle *rdquinas paril la opei;ciðn" dei F¡oyectc,
CO¡{DTCTÖNAÐÅ aI

çlu6do pr äC',r¡î{¡

L. Solieitar el empla¿amie nfo cnrres¡;cncliente prevlo a su instatación"
2" Cûntar colr aprobacíén de esta $*crelería para r.¡kricarse *n víes prinrarias"
3" €n el proceso de instalacién en fos lugares cle enrplazatî¡entÕ d*f muei:ln uriiano, aiii

c,{irllÕ las obra.s inherentÊsr No s-E ÐEBËRÁ rMpEÞIR LA MoVTLII'AÐ nE LA,s
P,ËRSONå$ usUARlAs DE LA viÄf isientífÌcadas en ìn Jerarquía cle ta pir"ar¡j<Je cte
Þlovilidacf, Figura f rlel Apairi,acla cÌe Introducciún del Progr*rria irrtegral qTñ þxövilidnd;
olrservándose y curnpflé¡lck:çe ic esta'ülecido en el Articr-rics S, 6o'T;17ü, 171, lTZy
197 de lê Lqy cfe 'Þlovil¡dat{, *uçirírlndösË elue las çbrirg puerinri rìesárr.nllarç* e;l
ì:ur¿¡i'ios noct*rnüs deZZ a l¡:s $ hçrxs rleì dírr siguienle.

'lr

Drre ¡¡iór¡

(Ì:: Rtns ti"!;1r] il:|. ?:;({
f ln'.!rrr,,\n í'x r:i ti,1Á1r:ì;¡
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.AÞtt{TÓN NT IA SËCT,ETARJA Þfi ¡ITVtrLIÞÂü FARA SÕÉTÉTË.R å COf{STD,,ËRÅCIóf¿ }ËL
CÙ!{ITá üE FJTTß¡I,TPNI'O INfiOEILIÀRIO EL PSR¡.I¡SO åÞ'I,IXI{¡STNÃTIVO IE¡IIFORAL
ñ.€vocÀB,LË, Å TiTrJto ûr{Enose çoN FAËô Èft fsFËGrE, çortsrdtgrlrr gH LA
nvrRsró¡t y ËL ¡'tåilfF¡*fir{IÊrtfo pRopro ÐEL pRûyEËTq oËurr'{¡N¡oo wÀvrarf¡
FåV$R ÞË gtrÞYüöröS rjÊ.ËÅt{o$ NuvE, 5A SF çV.

ñ.FF; SË niOVI,/SsD M / DGID Þ4 /DG p t4 I $t Zt / Zû f" 6.

4, Se deberá cunrplir cCIn l;ls n*r{lläË, en cuanlc a la dif'usidn de putrlíciclad como ic
môrtå "la Ley de Puhficiti*d Ëxtelior V su Reç;lan"lento, aplica.bf*s en la Ciuriad cÌe
14¡ê>rìcn,

5, Curnplir cnn {os lineanienlo$ en rlìaterið de espacîo púlitica en el proceso de
enrplaeamIen[o.

ü, ütrtener las auforiaacionâ$, pernlís*s, lice¡reias o vi$tôs buenoe prç parie rje INAi{,
INBÅ o de {a Þirecciðri de Patrímonio Culturaf Urlrano de est'a $åcretaría, o då
equeilas aulorizaciones que eñ su ctrsou l"csulten necesarias respecto eJe lcs
element*s que $eän instaiaËjns cn árÊå dr* çç:r'rservacion patrimoni*1.

v, R"ealì¿ar las gesLiones neÇeãÐries a¡lte la Delegación o Ðeleg¡lqiones correspundientes,
para obterrer la au[orleacÌitn de corles en f¡s banquetas y çiuarnictones para ]a
eJecución de obras u Õcupar fa vio pribliçÊ crr"r nroiritiario urbnnn conforme al articulo
t0 fr¡ccionÊs IÌ y lLI del Ê.eçla¡nento de ConstrucEiones pätå et Ðistrils Federal

Le presente ÐPIHIéN, tlene como firndarnenta lcs Artículos ? lracción å inciso Ë), 3o 4 frecciélr
I, 5 fraccìún I] 7/ I flacclsnes I, IV, Vr V-I, 15 fracclón l, ?4 Y 1ü5 fraceiån It de. la tey del
Rtiginlen Patrlilonial y deJ Servicla Fúb{ico vì{¡er}têi asi camo las Eases Segunda, tuarta,
t)úcimo octava y Vigesirrra de tas Ilases de Organlzaciúrr y Funcionanlierito åel CómitÉ dei
i¡atrimonio Inmobiliario sjel Þistrito federnl, prrblieadas en la Gsc{¡tê OFiciäl del Þistritc Fedaral el
lQ d* diciernþre cJe 20J 0, De igual nranerfl, $e sustsnfã csn base en los Åriiculos SS de la Lcy
ciel P.rccedimiento Adnrinistrativo del Distr:ilo Feelel'aÌ; 1. pårrafa Ter{ero, 12 fracclón XXXVIr 1S4
y 155 de la Ley de f'Iovilidad del ûistrito Federal viçentes:.

La a*tuación de e*ta Ðireccién General de lnvest¡çaciirn y sesarrollo
fundarienlo to estnblecido en el ArtícuÌo 3. cte la Ley ür-gånica de la

de la

Subscerlta¡i¡Ir

f'Tovilfdad tiene con:o
nistrasión Pública riel

üistritc¡ Federal y los numerales 7 fl-acción TX Incíso I Numeral 2,34 I Y SS del Reglamento
Inrerior de la Arf¡ninistrac,ion Púi:licå deT
suscrltre, se refieren a lo esLabÌeciclo an
Adffiin[slraciðn Pública deÌ Distrito Federðì.

Sin otrq particular, rçciþa saludos corciiales.

ÐF. Por lo c¡ue haee atribuuones de qu¡eil
ef lo I I9"B Regtan:ento Interior de la

ATEHTAM

REHÉ E, A RAMifr,Ez"
üTRECTûR NË S ÞE MOVILTBAÞ.

c,i'¡1, Húetsr s*riùno
Lic, Álfyedo Her
Idtra" Åbe{ ftðdríEuer

Curtóßi, . S({r'(r{ðri'} rJCl

nånde¡ na¡goså, "
Z.äinÕtâi* - Þiiii*i'ir (:i{ilití¿ìi
E.NTö. - Vent¡nilt¡ Únie¡"

í-,v;¡¡r +lir îic l"1i;vrf irì;¡{,
JU ,'. .r\ i'L' trr¡ ¡

çOI'¿TROL Y SECUII.II
R{.Å[t¡ e " t"

Srçro.lui¡ dð l,{sïif idild.
B¡p¡rrolh¡ ric l,¡lotiiid¡d"

ti¡rçciån'6rnor¡l do tnvcstiçacién y ûr:rarroilo de !rtov,¡!ídåd.
ilJrçcción dp Gesliôn dc Froìi¡osfç* do Movilid¡d.

.: r ¡jyätç ljha*l(ìä i"i,!"; ?Åi: i
çd. Êfûut;:ite f .f v:;',:fi

(k::':i¡:r'Yì út ,r; :', .; j j
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En la Ciudad de lvlðxicÕr ä 05 de septì*mbre del 2û16

srÐËMÅ/TMG/ 64n 12ü16
Âsunto; 5e emite opinión

6
ó

Í tt ¡\i(i {l

LIC.
Directora Generat ds FatrimÕnio Inmobiliario
PRESEHTE.

Fn atención. a lss çficiçs of'1/DÇPi/3595/?416 y oM/47s12016 de fechas f t y lF de
Agosto del :,Otg respectivament*, meciian(e los cuales se solicita que esta $ecretaría del
Medio ,AmbÍente enníta su opïnión respecto la. factibiliCad de tranritar un Fernriso
*eJntinistrativo Tentporal Revocable a Título Oneroso con pago en especie a favor de la
t)ersona moral denominada '*Proyec,tos urbanos Nuver,' s.A De c"v., para el uso,
montaje, instalaciön, operación, expfobción, aprovechamientoo ilso y manteninrierrts de
paneles -u'çdicales autosujetables a las columnas que forrnan partÊ de la infraestructura
asoqiada a {a vía perifér"lca en l* parte super*or del mismo comprendido entre las avenjdas San
Jerónirno y Ia Avenida San Antonîo, instalanda jardines verticales, un sistçma de riego
sutomatizado, un sistema de n:onitoreo remotc de vía GSlvl, ¡:ara rnantçner la vegetaciðn en
estac{q óptinto' reafîzar e[ seryicio de mantenin'¡iento íntegral, que garantice que los jardines
se mantengän erì estado éptimc e instalar publicldad comercial en 1 {una} cnfumna, por cada
S {nueve) columnas en dsnde se inst*lara la jarriinería ccrrespondTente, (*n un tstal de 54S
cslumnas de acuerdo a los empla¿amientos autcrizados por la Secretaria de üesarrolfo Urbano
v Vivienda), de igual fornra para instalar¡ {rsar, aprovechar y explotar Zt {veinte} espaclos
Para operâción ccnsistentes en cuartos de máquinas par* Na operación del proyecto en
co¡nento.

Vistas Ias opinÌones I'eÉidas por ia DÏrección General de Regulación Anln-iental y la Direcciúnde ,Eosques Urbanos y Ëducacién Arnbientaln mediante las oficius
SEÞEMA/ÞüRA/ÐEIA/00S94U3û1,6 ,t SEÞEÍ"IAIDGBUEA/93S./2tt6r aT respecto ésta
Sec etaría na tiene inc#nvenientê en la tramítació¡'¡ del Ferrnis0 Adrnínlstretívo
Temporal Revöbable à Títu.lCI Oneroso çon pågo en especíe a favor de le persçna mçral
dentxri¡rada "Fr*yecfcs tlrbanss Ñuver" 5,A De C-V,, sirr embargu deiierá de introelucirse
en el perrniso cono causal de recisiôn la falta c{e furrcionamiento däl sistema y1o de los
jardincs vefticales.

Åhora bien, rio obstante r.fe que las aclividacÌcs pletenrlidas conlleyan la inctalació' de
esit'ucturas en las coìumnas de fa vïalidad cn comentr:, esta ecretarín estirna necesariç que ei
bencficlarîr¡ cjel permis* debri: obtencr ¡:lr"eviamente la aut*rizaçión de impacta ambienta[ a
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träves de la prgsentacîdn de la Þeclaratcria de CurnptimTent* Ambienhl, lo anterior de
cunfor:rnidad a lo establectdo en ef artirutç 58 bis fracciön IV ds Ia Ley Ambi*ntal dc
Protcæión a la Tgrr:a en el Ðjstr:ito Federal; de igual fonna debe,rå de obtener et Visto Sueno
en materfa de 'segç¡i{ad estructural por parte del InslÍtuta para la Segur:idad de tas
fsnstruccicnes eri ei Slstribo Federal,

$e adjunta tOpr* de los oficios SEÞEMAI$ËRA/üHÂ/0SS941II016
16 para su pronta referencia.sEÞrr4ryÐG8UEA/g3S12r

sîn otro Barticular, aprovecho ia ocasión para envÏarle r.¡n cordia{satudo.

ATEf.ITAilTËhTTE

LA $€CRñTA.RIå.
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sË08t4À /DcRA ¿odíåtl$ ? 4:. Ëoj$
Ciudact rTe Méxíco, a ? S Àü[i ?t if

PRESENTE

lils refiero s su$ oficìos n{rmers sñnEMffnr¡¡s¿ryogs4iz016 y ßËDrli{li/üEJl$Àc/0s65i201$,nrediante Ìos cuafes solicita a esla üireceiðn General em;iir cpini6* rdú;it;ã-h factìbitidaei deolorgar un Perrniso Atllninistratlvo Ternporal ß*vocalrfe poi u*" vigencia de ciiez años s favor rje laërnpresa Frcyeclas urbanos Nuve" s-¡\. de Ç"v., para ta ihversi¿¡ viiäq1-^i*tänri iiopio clet pmyefiodenon¡inedo .l/lAvEK"ÐÊ, consistenin err. -t,,,iii; *onlajã"¡nstalación, operaeión, explotaciön yrnantenírniento de paneles ver{icafes autosujetables ¿n lir cclunlnas que fonr:an parle de fairrfraestructtlra asociada a la via períférica *n ta.prrru-*ufu1in, def perifériw, compre*dido de, lasar"enidas san Jeroninro y $;;"ffibntc,.instalåndo ji,ãin*s veriicales, rin sistema eJe riegoaulomatizado' un sislenta de monítoreo remolo de vía cdn¡ e {nstalar publicilaa comerc¡al en I {una}por eada 9 {nuuve) cotumRas en Ïas que se instaraø lu ¡ãrerìneii" coiråfo*dËrt*"ä un totat de Ë45{quinientas suarenta y c,lnco columnas), oe aiueioo 'con. i;; ernptaz'rmieltos'aìrroriraelos por ¡a$ccretaría de Ðesarrolfo urbano y viviudåa; ue, iguât rârfi;, pãra instalar, usarr aprove^char. y exrrlstar*einte espacios para cuartos de m-áquinas parê riopericioÀ.'dãIproyecto
¡11 res$eclo, fe ccmento que enl"a Ûirección General no tiene inconvenienle en que se emila cpiníônfavorabÍe çn c*anto al odrgarnie{o c{eJ p-r¡rnico n¡aue *À irlru referenciâ en el pånafo anterior., Noobslante, en virtud de que las acfividadés pretendicås conrlev¿n Ia jnstafación de esfuËturãs e¡:r lascolunlnas dr¡ |a vialidad'en cuesliö** üsla autorirjad coniiuårãiue et beneficiaiiù uãl permisc deberáobtener previamente la aulorlzaçién en m¿{teria ,l* ;mpacin ãoiiìenr"r a kayrÉs de la presenlacién de faDeclaratoria de tumplþiglto Àmbienlal, oo contorirt;ä;;ì ta establecidô ën el artículo s8 bisfracción rv de ra Lov AmbìenraT de p*i;";id; r- 1üä äi ef Diçtriro Federar; asimisnro, deber¿ishlener elvisla Sueio ït.q".ïÊtg de eegurlda¡ es,rructuraùJr'¡r*r,* del lnstiluto parra ia segurídaci rieÌas Con.*trucciones en el ûislrito feAeràt."'

Lrr," RAúL
$ubdirector de
Þirerciór¡ Jurídlca
$ecrctaría ef Árnbientc

ËL þIREETORGËNERÅL
OF RÊCULACIÖN ÅMEIENTAL

I[,¡G. RUBÉN LAZOS VALENCIÁ
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CIuCad cle Méxïco, a $t <ie agostu det?ü1S

süDEMAuuGEUEAT tü?$$ noro

r-rc. RÅur- cARRÀsto vlvAn
$t¡bdirector de Asuntos Contenciosos
üirección Eiectrtlva Jurídica tle la $EOËMA
PRESËNTE

f;n respuesra â sus oficios $EuEMAJÐEJ/$AC/$53/?0{6 y $EDEMÂJÞËJl$Ät/sË4l2sT6 dç fecha 17 y 23 d*

agosto ¿e äü1ó respectivamenle, por rrredio dç loç cuates colÌr:ita emitir opìnién qlo csta Ðirección Generat a üi
oorgo, soþrs la faciinxídad rle olorgar un Psrr'niso Adnrirristrativo Tentpural Revocable a favor de la persona

Rroral tlenonlinacla ,,proyoctos Urban<¡s Nuve", 5"Å., de c,V", pãra uso, Rlonlaie, instalaciôn, operaciÓn,

explotacion, aprovechanlíbrrto, uso y manterriniiento cle panelcs vertîcales aulosujeLables a las colunrna+ qua

forrnan parte de la infraestruçtura asociada a la vía perifÉrica e¡r la parts superior del PerifÉrieo comprendido

entre ïas avenidqs $an Jerónimo y $an Antonic, instalando iardlnes vertïcales, un sislema cle rlego

autsntalizg.do, ur.l siçtgrna do nlcnilorço remolo de vía GSN4, para mänlsner la vegetaeiÓrt en estaclo óptinlo,

reali¡al çl servicio de nantenin¡ienlg integrat e lnelalar pubticidad comercialen 1 culurnna por cada S cçlu¡nllas

en 4<¡sde se instalará la jardineria norrespondienle, (en un {,otal rie õ45 coiumnas de acuerclo a lcs

enrplnzamientos auto¡izador por Ia Semetn¡ria d.e Ðesai'rnllc Utbans y Viviendai, tle igual fcrma para inslalar,

Llsâr, åprçvec¡ar y explotar Zü eepacio*. conçlstentç$ ên Çuartqe rJe,miâquinils pära la operaciön del proyeclo

en çonenlo"

Al respecta, cünfornre a la información prcporcionada i:or ta üirección de haanijo y RegulaciÓn de Âreas Vordes

urllanas, 1ê ¡nfCIrmÕ que las ayenidas en comento, no $Ê ubican en algirn Ånrn tË vALoR AlvltslENTAL

cor.¡pelencia de å*¡a a mi cargo, por lo qu* Cel:erá eoli*itar el ¡ternriso aludido a las instancias conrpetentes,

Si¡l más pot el motirenlo, te envio un crrtCÌa1.sa.ïuda.

ATËI.¡TAMENTË
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ffi CDMX
Çiudad de Méxieo, a2?- de Agosto de 2CI{6

cÐMxtsQBsE/0GoplsJoFI1 494f2Ð16

Director* General
Lic. Marlene Veïle
Fregente

de P*trlmonia lnmobilia¡,io
Cuadras , '^i t¡i'Ê"it't't"T''i' r \

i '' i;i ' ;'

ñn alcance al oficio 0[11/0467/2016 de fecha Tû de agosto, signado por el Oficiai Mayor del Gobier¡o
de ta tÍudad de México ¡r en ateneiön su ofîcio OM/DGPI/3694/2016 recibido el 11 de agosto del
presente, y rnediante escrito presentado ccn feuha 08 de agoslo de 2û16, signado por el C, Fernando
Ottiz [4onasterio Garza, sn su caråcier de Apcderndo Legal de la Perspna Moral denominada
"'FroyeÇtÕs Urb'anos Nuvq", S,A de C,V-, mediante sl eual sallcitó. la tramitación de un ËErmieo
.Ädmïnistrativo TernporaÍ Rsvocable a Tí,tuto Õnerosc 6on pago en especíe, cçnsÌ$teilte en la
inversìón y el mantenimiento propio del proyeeta denominaelo "VIAVEROE", pör una vigencla de 10
oÍics, para el uso montaje, ïnstalaciún, operación, expTotacién, aprovechamiento, Ltso !r mantenimiento
de paneles vertlcales autosujetableç a las colun'lnas que forman pañe de la infraestructura asociada a
Ia vía periférica en la parte.superior del perifårico comprendida entre la Avenida $an Jeróninno y la
Åtenida Ean Antonio, instalando jardines verticales, un sistema, un sistema de riego automatizad*, un
sistenla de monitgreo remcto vïa üSM par:a nnantener la vegetaciön en estado óptirno, realizar el
cervicio de nnantenìmiento integraï, pära garantizar quê los jardines ss mantengån en estado óptím* e

--. in*tala.r publicidad comercial *n 1 (una) çolunrna, por cada 9 (nueve) columnas en donde se instalarå
Ia jard.inerÍa conespondiente, ien un tËfat de s4,5 colurnnas de ecuerdo a laç empfazamientos
aulorizadas pcr la Secrctaria de Ðesarrollo Urbano y Vivienda), asi comÕ para in$tãNar, Ll$ar,

aprovechar y explotar ?0 {veinte} espaeios para operâciön consislente$ en cuartos de måquinas påra
ia operacién deì Prnyeoto"

Por to anlerior, para dar caba[ cumplinrentc a la determína.eion que nos üoupa, se çolicÌté a las árcas
p*rtenscientes a esta Direcciån Generalfas ppiníones corrÊÉpondientes a iin d* csniar con etementos
necesarios para resolver su soficitud, Ias cuaieg inforntaron que nÕ se tiene înconveniente para gue se
ccntinúe con el tránrite dcl Permiso Admlnislrativo Tempolal Revocabler debierrdo de otorgars€ ron
una positiva condiclonada conforme a los siguíenles requísitos:

r I'io se podrá perlorar ninguna esiructt"¡ra {columnas)n Se deberá âsegurar que la hum*dad quË $Ë genere por la vegetacién y el rieg* no afeoie ias
estruçturas,

. $e tendr¡i que c"onsîd*rär que lcs pen*les *e puedsn retira.r en cualquier ¡¡çmento qu.e sè
i

requiera realizar una. revisión a las estruclur:as,
ö Mantenimiento de Tas bajadas pluvi

La consicleraciõlr del dienaje res en
,ì'eqlado
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c{gÞAÞ DË r'{Éxrco

Ål presenle anexa ofieÌo .con nümero CÐilfX/Sû88ÐnGOP/ÐCOP"A'rt{8.t8.'}61t00ã susçríto por el
Ðirectar de Construðción de Obras Púbficas *ff, asi cCImo el oficÍo
cÐ[tDçSCI8"$ElI]ûOPrÐCOp"B"tlü48"'f7t0S,t firnnado pnr *l Direcdcr dç Constn¡cc{ón de übras
Fäblisas "Ë" y oficío C.nmgSüËSE¡nGOPtÐÇOP"ç"f{â.08.{fif01ü pe$enqciente srla $ubdirección de
Constrsûción de Obras Fritilic*s ¡rt{l'$.

$in otrc particuTar, reciba un cordìgl saludo,

Atentamente

rusa Oliva Mendoza
Jurídico de Obras Públicasù u

t]. s, ae.r lvltrÕ .Íorgç Stlvêß,!or?tês. Oficiaf l¿tayordþt Gpbßmô de taCiudãüd.e Mþ{ica,
tn$ ëÉ$a¡Älelfin{¡rô üriëtters Puerrle. nireêi,ö¡ ðétefàl 0i! öþrÍ¡s Pfiblicss,

¡\$uröM åNliTËñðri3n¡"L.OSiiFlötC{S.0cÕp-t¡{?¡1}a6 sj0p,'f9{'9,1993-rËõô-t9ï9-j20?f

CDMX

€s*[
gùrrotå4Â dc,üllfrÉ y 6ûrrie¡û¡

þ¡¡r:¡clðn Êonôfnl ds Þþr¡É pübiicåå
guþdir{etléù.¡ufld¡cà dÈ Obr¡f Púb¡icl¡

Àv" lr:ùnçirçå ü.ûl p¡ro y ïrsnçÞro tü {9s
0þl ilâgd¿I0.il lt¡¡huçr, ê.P, [i5.ô50

5Tö4t{iÉ Erl, 2öõ
Qþ(ât,.lf g{iþ.nrx
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L,ic.. AlfÕnso Oliva Mendoza
SLrbdirector Juridìcu .de tbras Frlblicas
PresentÊ,

Con relaciån â su oficio núrnero ÇD[{XJ$OBSËIDGOP/$JÛF/143312û1û del 12 de agosto de
2ü16, donde refiere el oficio No. OMIÐüPll20lô, signado por la Directors General de
Pafrimonio lnmobilTaiio la Lic" hlarlene V.alle Cuadras, rnediante el cual hace referencia al
escrito presentado'en esâ Direcciön General, signado por el C" Fer*ando OÉiz Monasterio
Garzâ, Apoderado Legalde Ìa Fersona il¡lorat denorrrinada " Fröyectos tlrbanos Nueve ", S,Å"
de t"V", en e[ que solicita la tramitaciðn de un Fenniso Temporal Revocable a Título Õneroso
æn pagr en especie, consistente en la ,inversión y el mantenimiento propio del proyecto
denorninado "VTAVERüÊ", por una vigencia ds 1ü años, parä eT uåü, mentaje, instalación,
r:peracion, explotacÍón, aprovechamiento, uso y nrantenimienlo de paneles verticalea
autosr"rjetai:les a las columnäs que forman parte de la infraestructura asociada a la vía
periferíca en la parte superior del periférÍco comprendido entrç la Av- San Jerónim* y la Av"
San Antonio, instafendo jardines vsrticales. un sislema de riego automatiza.do, un sisterr:a de
monilareo rer¡sto vía FSM para nrantener la vegetaciðn en estado óptTmo, reali¿ar el servieis
de mantenimìento integrâf, para gârãntizar que los jardines $É mantengân Ën estado éptimo e
instaJar publicidad camercial en '1 cofumna, por cada g columnas en donde se inslalará la
jardine,r,la correspondiente, (en un tolal de å4S columnas de ãcuerdo a los emplaaamientos
autorizados por la Secrelaria de Desarr,o|to {Jr:bano y Vivienda), asi como para instalar usat y
aprovechar y explotar 20 espacios para operåcton Çon$istentes en cuaflos de máquinas para
la operación del Proyecto. Soticìtando se informe ã e$a Subdirecciérr Jurídica la opinión
correspondiente scbre Ia factibilidad,de tran-ritar el cilado perntiso.

Ciudad de México, a 18 de ågosts del 2016.

cDMXtS OBSETDG OpJUCOpo',A',T{ S.ûg.'t ö/û 0 ð 2

(I ncisòp Måxinr"b lzq¡¡îerdo O¡tîz
de ton$truccién de Ob¡as Fúblicas "À"

r),ç.';.r;.1, 1ry, C.r:r À, {iü,:fiífó P{eÌ1i9,. C,iteälüt Srrr'¡iúl '"{,ìr Ölif.rs Fi,jl.ìiä!"ì.- {,j,jrÌi¡Ér,:?iifo:íiìri.,J3î,nx
{:r.i':1. i.i:,.ìv¡¡iil:iirsSrlç;si'iç¡r':;¡.,,0írüit(:i:ji.!Jl-iù,iuriji:.,::.¡:uIi;iiï,-j;;;lb:il;ii0tC:rrrlrårii;

r.r{.1ì'¡.ìfj!?.¡.: t.;L .i ul!\. ¡ r.!\'¡,

*:: *iri, rlt; ii !l r,-,1--'tii.r çiùt ìtìi;Ìiir,;i.;r;i':: lliùi)f:"¡'r'" üí:i "" - -' ,."'* ii. t,;
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Ciudad de Måxlco, s -17 de agosto de ?01ô.

GD FÏSoBSE/ÐGOp/ÞCOp"BoT{ õ-08-.t 7itÕ4

Lio. Alfonss tliva Mendoza
,Subdïrçctor Jurídícc dp Õbra* FúbficasPresente. i

h4e refiero a su oficio No, CÐM}íSOB$ËIDGOPISJOP/143312CI16, medíante ef cual hace referencla al
tiÌverso aM/üGFil/369412016 slgnado por la Directora General de FatrirnBnio lnmobÌllsrio. con el gue
hace rnetìciÓn ai escrfui presentadc por el ü. Fernsndc OrTiz Monasterio Garza, en gu carácter de
Åpod*radc Legal de la Fersana Moral denominada o'Fr*yectos Urbano Nuve, S.A. de t.V.,,,
r'*ediante el cual solicité la tramitaciôn de un PermiEo Acjminietrativo Ternporal frevocable para el
proyeclo denarnin'ado "VlÂ VEKüE" para Ia instalacicn y mantenimiento de paneTes ver¡cates
atrlosuje'tables. a las coiumnâs ën la parle superior deÌ perifér¡co cornprÉndido entre la Avenida San
Jeróninno y la Avenida $an Antonio, instalando jardines verlicalec,

Respecio a su snficitud de ernÎtir opinion respeclo a la factibil,OrO o* tranlitar el citado perrrieo, nre
pelmiio hacer los siguientes conlent¿rios:

* No se podrá perforar ninguna estrLlclura {coturnnas}

o Se dEbe,ré äsegurar que la humedad quË se geners por Ia vegetación y el riego no afecte ¡as
esti'ucturas

¡ se tendrá que cansiderar que los paneles $ê puedan re.tirär en cualquier mömÈntn que se
requiera realizar una revisión a Iaç estr{,rçturas

$in cho particular, recíba un cordial saludc.

Ate

i

i

Jr.ran
Director

sco Martínea Vargas
üsnstrucción de Obras F ùlrlicas,,Bs

Ir;;, e esrr Åiejã.nCrù âüêrr€rt Ëuinte - Ðire*içr Grnelal t+ üi:¡as iorlt,ií;as æWf t_Ë$êft^::¡¿A.:r¡

S¡¡ elçncji,r ti.¡*i;¡;lú i.r;'. Iü4? c; i;¡ ^äfCrãlË,,

,), c. c. *, g,

t . i,rr

l!\.



ffi CDMH
Ciudsd de México., a 1S da ågosto Oe ZÖiO;'

cÐMxlsûBsË/ÞËtp¡Ðc0p"c"/,lü,08,,t st ü tr ü

Lic. Alfonso Ollval Mendoza
Subdlrector Jurídico de'Obras PúblÍeas
PrecêiltÊ

Me refiero a su oficio n{¡mero Û0M)OSOBSË/DGOF/SJOP/{4331?0{ô de fecha 'T2 de agosto
del año en fl.trso¡ mediante el cual hace del conocimiento el çontenid,o def similar núnrero
ÕMþüPff3ñ94120{6, donde çslicita emltir una opinién sobre la factibilidad de ctorgar un
Perrniso Administrativa Temporal REvacablÐ a Tit,ulo Oneross solicitado a favor de {a
persÕna rnoral'Proyectos UrbanosrNuve"r S.,4, de 0,V., ÇÕfi pagÞ en especÌe, consislente en
fa ínversiôn y el mantenimiento propio del proyecto dengmînado **VIAVERDE asociads a la vía
perifrårlca en Ia parte superior del periferico entre la Av. $an Jçrénimo y la Av. San Antonio, con
una vigencia de 1t afios.

Al respecto, rnç permlto infcrrnar a usted, q'-ue de esta Dlreccjón de Construcción de Obras
Puhlicas "C", tlo tiene asignados trabajos reJacionados con el dornlcifio del lnmueble objelc det
permiso, por Ia cual no existe inçonveniente para quê se cpntinué con et tråmite para el
otorgamienta def P* rmisç Admini st¡ativo Temporal Revocabl e,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentam,e$ts
Con fu¡rjamei:t¡, en ìo cn el ¿klie'll* 14 fr¡,^r¡úrt v ,-çl

Ädr¡inisi¡ aeión Filtrlirê d ei Ðistr.i{o FÈ li: r,'1"

dÊ ç$rìsf ug:i(Jn *1'r i)r¡las irjúf;i¡r.¿: -C'

flulÄp DF rilxfcg

dc Çbras Públicas *'Çi-"

tirecsiön de tEnstruccién de Obras Fúbliras {ri4* *..

ü.c"e e.p, lr;9, tèsat.Å, r'iuerreto F¡.rents^-ticci$r$er¡Ërâ¡ de ür/rãs t}úblîËäs" {cçuerr*roÊ(r$.cdrnx.g*U"at<.}

Lli4$$lCAl-r4Ê/rov 
- 

Årcn+iån ai Vclanle $tçp't" No. tSlS í*"-* '',
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/rCTA 5ÂF/DGPI/ER/ x?e /2021
FORrllALt¿ACtóil 0ËL PÂrR

'NFÊÂËSTNUCTURA 
VIÂT DE LO$ \4AOUCTOS

fSEß'JNOO PISO f¡Et PË[IFËß'CO" Y
(DrsTn¡BUt00n vtAL sÂ!¡,c,t¡ToNlo"

A'CTA ADMINI5TRAT¡VA DE ENTREGA-RECEPCION FÍSICA cor\l MoTIVo DE tA F0RMALIZACIÓN DËL
PËRMlso ADM¡NtsrRATlvo TEMPORAL REVOCABLE A TíTULo oNERoso coN pAGo EN EspEctE,
OTORGAÐO A FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA íPROYECTOS URBANOS NUVE'" S.A. OE C.V.,
REsPEcro ÐE 714 CûLUMNAS sENclLLAs, 50 coLUMNAs DoBLEs,24s póRrtcos v 28 cuARTos DE
I-,IAQU¡NAs qUE FORMAN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA VNL qUE DA soPoRTE A Los vIADUcTos
ELEVADOS NO CONCESIONADOS DENOM¡NADOS ..SEGUNDO PIso DEL PERIFÉR¡co,' Y Ú(ÐISTRIBUIÞoR
VIAL SAN ANTONIO'' INIviERSOS ËN LAS DEMARCACIONEg TERR¡TORIALES ntVRRO OBREGóN Y BENTTO
JUAREz' ÞERIVADA nEL ACUËRtlO EMIT¡Do PoR EL COMITÉ DEL PATRIMONTO tNMOBILIARIO DURANTE SU
TCTAVA {08/2021) SESION ORDINARIA cELEBRADA EL cINco DE MAYo DE Dos MIL VEINTIUNo.---.-.---...---

En [a Ciudad de México, a tas diecisiete horâs det dia treinta de iunio cie dos mil veintiuno, presentes en fa
infraestructura viatque da soporte a losviaductos elevados no concesionados que se señalan en el proemio
del presente documento, las personas que a continuación ge mencionär"¡: ------*--

Por la SECRETARíA DE ADMlNlSTRActóN Y FtNANzAs DE LA ctuDAD DE MÉxtco, comparece en este acto [a
MTRA" ANDREA GONZÄLEZ HERNÁNDEZ, en su calidad de Directora General de patrimonio lnmobitiario.--

Por [a Persona Moraldenominada (PRoYEcTos uRBANos NUVE,,, s,A. DE C.V,, comparece en este acto clc.
FËRNANDO ORTIZ MONASTERIO GARZA' en su calidad de Administrador ünico quíen acredíta su
personaliclad con la Ëscritura Púbtica número 14I,475 de fecha veinticuatro cie jutio de dos mil catorce,
otorgada ante [a fe del Lic. lgnacio Soto Borja y Anda, Notario número 129 det entonces DistritCI Federal, en ta
clue se hizo constar la constituciÓn de la Sociedad Anónima cle Capitat Variabte denominada "pR9yEÇTOS
URBANOS NUVE', S.A. DE C.V., y se ìdentifica
Electora[.---

con crecienciaI para votar expedida por el lnstituto Nacional

Por [o que se procede a realizar ta Diligencia Administrativa de Entrega*Recepción Física con motivo de la
fornralìzaciÓn del Permiso Adrninistrativo Temporal Revocable a Título Oneroso cot.ì pago en especie a
favor de ({PRoYEcTCIs 

URBANOS NUVE"' 5.4, de C,V., respecto de 714 columnas sencillas, 5û columnas
dobtes, 245 pÓr"ticos y 28 cuartos de máquinas que forman parte de [a infraestructul"a vialque da soporte a los
viaductos elevados no concesionados rjellominados "segundo Piso det periférico" y ',Dîstribuidor vial san
Ântonio", inmersas en las demarcaciones territoriales Átvaio Obregón y Benito ¡uárez .*--*

ËtComíté clel Patrimonio lnmobiliario en su ûctava {0s/2021} Sesión ordinaria, celebrada delcincode mayo
de dos mil veintiuno, emîtió el siguiente acuerdo: "El Comité clet patrimonio tnmobi[iario integrado y
luncionando en térnrinos de los dispuesto por tos artículos 14 y L5 fracción I cle la Ley clet Rógimerr patrimonial
v del Servicìo Púb.lico, d.ictamina.proceclente la Modificación clet acuerdo emitido durãnte su Séptima (07-
[/?"016) SesiÓn Extraordinaria, celebrada et 07 cie septiembre de 201^6, únicamente por lo quë respectå â[
increnreltto de 169 columnas sencillas, 50 cotumnas dobles, 245 pórticos y B cuartos de máquinas, que forrnan
¡:arte de la înfraestructura que cla soporte a los viaductos clerrados no concesionados denomìnados ,seguncio
F îso deI Periférico' y 'Distribuidor Vial San Antonio', pêrâ quecJar de ta siguiente manera: ,,g Comîté de-É

-'..:r- " 
'!Yr¡'Y t rvrs Yvrqu

.^,ï. l.liitr,iâ dc 5â1ì Ço:rii.i tìo. 75, Lur plso
Col. Srrta f .,irrí;r i:: Rib;ia, ¡.? t)çi,t0
5l] ãi.4iìCî00 exl.. 2-?l:t
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ACTA 5AF/D6PtlERl 77 I | 2A2L
FonMALIzAcIÓN DEL PÀTR

INFRAE$TNUCTUFA V¡AL DË IOS VIAÞUCTOS
,.sEGUNDo PIsO DÊt P€R¡FÈRIco" Y

"OISTRIBUIOOR VIAL sAN ANTONIO'

Patrimonio lnmobilia¡io integrado y funcionando en términos de [o dispuesto en los artículos J.4 y ].5 fracción
I de [a Ley del Régirfien Patrimoniat y del Servicio Público, dictamina procedente e[ otorgamiento de un
Permiso Administratirlo iemporat Revocabte a Título Oneroso con pagCI en especie, consistente en la inversión
y e[ mantenimiento ipropio del proyecto denominado "Vía Verde", a favor de ta sociedad denominacla
"Proyector urbanos Nuve", s.A. de c.V., para el montaje, instaiación, operación, aprovechamiento; uso y
mantenimiento de paneles verticales y horizontates autoajustables de 714 columnas senciltas, 50 cotumnas
dobles, 245 pórticos y 28 cuartos de máquinas, de conformidad can los emplazamientos autorizados por [a
entonces Dirección GeneraI de Administración urbanística, mediante oficio SËDUVI/DGAU/I52571201.6 de
fecha 08 de jutio de 2016, y ta ahora Dirección GeneraI de Potítica Urbanística, mediante oficio
SEDUVI/DGPU10006612021 de fecha 03 de febrero de 2021, mîsmos que se integran como Anexo 1 y que
corresponden a las Visítas Físicas de cada espacio, elaboradas por ta Dirección Ejecutiva de lnventario
lnmobiliario, EstudÎos Técnicos y de lnformación, de la Dirección Generalde Patrimonio lnmobiliario, en tas
que se advierte que las superficies forman parte de la infraestructura asociada a los viaductos elevados no
concesionados denonrinados "segundo Piso det Periférico" y "Distribuidor Viat San Antonio,,; y êr1 las que se
instatarán jardines verticates y horizontates; un sistema de riego automatizado; un sistema de monitoreo
remoto GSM para mantener [a vegetaciÓn en estado óptimo; realizarelservicio de mantenimiento integral para
garantizar que los jardines se mantengan en estado óptimo y en las que se podrá instalar pubticidad ãn i (un)
elemento, por cada $,(nueve), asícomo pärå usar y aprovechar 28 cuarlos de máquinas para la operación del
proyecto; por una vigencia de J"0 (diez) años, comprendida del26 de septiembre de 2016 at 25 de septiembre
de 2026, con [a prestación que para tat efecto determine e[ Dictamen Valuatorio que emita ta Dirección
Ejecutiva de Avalúos adscrita a ta Dirección Generat de Patrimonio lnmobitiario, [a cujtdeberá ser revisada y
actualizada de forma anual; así también la permision¿rio deberá presentar un informe semestral de sus
actividades a [a Dirección General de Servicios Urbanos de [a Secretaría de Obras y Servicios de ta Ciudad de
México, quien será la encargada de vigitar el cumptimiento del objeto materia del permiso, así como de
conciliar e[ pago de contraprestación en especie de acuerdo a[ monto fijado y para el caso de que ta
permisionaria no acredite haberlo erogado de esa forma, tendrá ta obtigación de pagar diferencia en efåctivo
ante la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Tesorería de ta Ciudad áe México.', (sic)-*---------

conforme a [as cédulas de ldentificación con claves vF-656-2021 a vF-It27,2021 , de fecha doce de abril de
dos mitveintiuno, elaboradas por ta Subdirección de I nspección e lnvestigación lnmobitiaria de ta Dirección
Generalde Patrimonio lnmobitiarío, se hace constar las medidas y colindancias de las 7].4 columnas sencilla s,
50 cotumnas dobles, 245 pórticos y 28 cuartos de m áquinas, tas cuales forman parte de ta infraestructura vial
asociada a los viaductos elevados no concesionados denominados ,,Segundo piso del periférico,,
"DistribuidorVial San Antonio', inmersos en las demarcaciones territorlales Alvaro Obregón y Beníto Juárez.

En cumplimiento alAcuerdo emítido por el Comité det Patrimonio lnmobiliario en su Octava (0S/202i) Sesión
Ordinaria de fecha cínco de mayo de dos mil veintiuno, la [vlTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, de

., :onformidad con lo dispuesto en los artícutos g, fracciones I y ll y 16, fracción il, de la Ley det Régimen

ì,, ItT'T:n'.rt.y 
delS.ervicio Púbtico y L20, fracciones lX, XVI y XVll, det Reglamento tnterior det poder Ëjecutivo y

"j' 
tt:lrjg [a Administración Pública de [a Ciudad de México, ileva a cabo [a Entrega Física de [a infraestructura viatgn

, \u.Rìber¿ de Sair Cos¡ne i.lc. ?S, ler piso

\ Col. Santa i,laría la Ribero, Cp Oe/ico' 5551400e00ext'2?11 r' 
"t.i,,i,i,i,i.;.,,. 1i,,.' . ','
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ÂcTA SÀF/DGPUERI L"rg l2ü2t
FoFMALIzAçIÓ¡.I ÞEL PÀTR

INFRAESIRUCTUñA V¡At DT, LÕ5 VIADUCTOS

"sE6Ui¡OO prSo DEt PERTF'ÊRtdO'y

',ÞlsTRlBUr0ÕF VrÀt s^ti ANT0Í.¡¡0f

nrencióñ, otorgando la presente Acta Administrativa cle Entrega-Recepción Física, el carácter de Oficiat.--*

Por su pârte el c. FERNANDO ORTIZ MONASTERIO 6ARZA, rêc¡be [a infraestructura r¡ial a su

l

l

l

I

I

i

I

I

d
I

satisfacción y conforrnidad, manifestando gue a pärtir de la presente le correspond€ a 5u represen
custocliâ, preseruación y salväguårda de [a misma.--*--

ENTREGA PO ÐE ADMINISTRACIÓN RECIBE POR LA PSRSONA, MORAL

entera

::î":

No existiendo-más que agregar se dä por concluida ta presente Ðiligencia Administrativa rJe Entrega-
Recepción Física, a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos dã[ día de su fecha] firmando .n uit.
acto al calce de confornridad y para constancia, por quintuplicado quienes en ella intervínieron

YFI DE LA C¡U DE MÉXICO

oln tailo

(IPROVECTOS 
URBANOS NUVE

ENOM¡

S.A. DE

C. FERNANÐO ORTIZ MONASTERIO GARZA

Administrador ünico

ronMATI¿ÂcIÚN DEL âÀTR
INFíIÅEsTR{JCTURA VIiiL DÉ IOs VI,\ÞUcTos
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022

OFICIO NO. SG

tr.ECHA:

HORAJ

npcmló:

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AT /SP /149 /2022 de fecha L5 de septiembre de 2022, signado por la Secretaria Particular
de la Alcaldesa de la Alcaldía Tlalpan, la Lic. Sandra Zamudio Arciga, por el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip, Xóchitl Bravo Espinosa y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 06 de julio de 2022,
mediante el similar MDSPRPA/CSP /0567 /7,022.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Sin otro p

EI

de la

03 lIo/'21
I ¿?

I r¡c¡

saludo.

Legislativo
de México

Arciga, Secretar¡a Particular de la Alcaldesa de la Alcaldía Tlalpan.

' ,t:,'-,i ,

'¡.Ì! :

Recibi,i:.. .

ta: tS l+,*.

Pìno Su¡irez 15, piso 2, colonia Ccnl;ro,
Alc¡ltlí¡r Cr,l¡uhtánì{rc, C.l). 0{:000, Ciudatl rJl> Méxic:¡

Cl lJ tAD I i\i l'l 0VADORA Y D[
IJFRËi:-I{OS i NUË$TRA CASA

, reciba un

I
de

ACUvtd4r' cargo 'lca

¿*attoÔ
Mtro. l-ederico N4anlnez I ones D¡rectof de Enlace, Anâlis¡s

Jurfd¡cos v Acuerdos Leoislativos
Rêvlsó I '\L¡c Nayeli Ola¡z Dlaz Subdirectora de Atención y

Seouimiento del Proceso Leo¡slativo
Elaborô Marla Azucena lMaunc¡o

Martfnêz
NOM, E N a¡-
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-, _, ÜIÍìIJCCTVN GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

å!A{<, REcrBrDo 
"o*r. l4 ,t5ç

Ciudad de México a 15 de septiembre de 2O22

^rtsPt 
f49 tzo2z

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo GIL eoruzÁlez
DIRECToR GENERA¡- ¡unÍorco y DE ENLACE LEGISLATTvo
DE LA sEcRETAnÍn or GoBTERNo DE LA cIUDAD DE t{Éxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número lsc¡ocrvELtPAlccDMx/II looo223¡zozz,\
relacionado con el PUNTO DE ACUEROO Oã urgente y obvia resolución en el que señala: z'
"Primero, - Se exhorta de manera atenta y respetuosa, al Coordinador General del
sistema de Aguas de la Ciudad de México para que de acuerdo a la suficiencia
presupuestal contemplen realizar obras de mitigación en materia de inundaciones en
Ia carretera Picacho Ajusco, A la titular de la alcaldía Tlalpan, Maestra AIfa Eliana
González Magallanes, para que realice de acuerdo con suficiencia presupuestal, y en
coordinación con SACMÐÇ obras de mitigación en las calles de las colonias delAjusco
medio aledañas a Ia carretera PÍcacho Ajusco que sufren inundaciones,

Segundo, - Se exhorta, de manera atenta y respetuosa, a Ia titular de la alcaldía
Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González Magallanes, para que se atienda de manera
prioritaria a vecinas y vecinos de la colonia Nueva Oriental Coapa, en específico a las y
los afectados de calle Rancho Piomo.

Tercero, - Se exhotta, de manera atenta y respetuosa, al Coordinador General del
Sistema de Aguas de ta Ciudad de México a realizar una inspección en el cárcamo
ubicado en prolongación Miramontes y división del Norte, alcaldía Tlalpan, para así
proceder con el mantenimiento necesario, desazolve o lo determinado, esto con el
propósito de evitar inundaciones en las colonias mencionadas, Así como a llevar una
mesa de trabajo con los vecinos de zona para informarles de las acciones conducentes'
En adición se exhorta al sistema de Aguas de la CDMX pdra que de considerarse
conducente realizar mantenimiento más profundo u obra pública se contemple lo
necesario para el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2023, y se pueda atender
esta sentida demanda," sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado

en el exhorto que nos ocupa. Por lo anterioç me permito anexar copia simple de los

Plaea cle la Constiluc.ìótr no. 1, Col. Tlalpan Cr:ntro, C.F. 14CI0Û. Alcaldía Tlal¡:an
I.el. i55)5{j 55 50 87, {55} 5ô 55 örJ ?4

TLALPAN, GRAilDE COMS SU GENTE
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oficios AT/DGODU 10t00212022 y AT/DGODU|0I003|2022 signados por la Directora
General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Demarcación, donde informa que, la

Alcaldía Tlalpan, a través de la Dirección de Obras y Operación Hidráulica, realizará
mesas de trabajo en conjunto con representantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX), para proponer proyectos integrales para mitigar las inundaciones en
posibles zonas de afectaciones como Picacho Ajusco y calles que convergen con ésta, así
como en la Colonia Nueva Oriental Coapa, incluyendo Rancho Piomo y también sus calles
aledañas; ello de conformidad con las atribuciones respectivas a su competencia.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTA

Lic. Sandra Zamudio
Secretaria PaÊicular de

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p, Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocimiento,
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento,
Presidenc¡a de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.
Arq. Yuritzi Contreras Fuentes. - Directora General de Obras y Desarrollo Urbano. - Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gest¡ón, - Para su conocim¡ento y en atención al volante de turno 22-003297,

NTE

Plaea de la Constitución no. '1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 140û0, Alcaldía Tlalpan
Tel. {55) 56 55 50 87, (55) 56 55 60 24

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE
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Mtra, Alfa Eliana González
,Alçaldesa en Tlalpân
Preçente:

a

Primerg.
Çeneral
México (

a miçargo, realizará
Ç,{ÇMEX) pa¡.a

Çatlçs que çonvergen a

Av. San Fernando

ff:rï,",ffi
I.U.Þ. do qoñstnlçCión de Obrås pare Saneamlêntb y QrcnôJ6

"ff-m-W ffiffiAffi mlffi mffi-*ffiffi ;#,ilËå *ç

4s0o / 4sQ3

DIRECCION GEI\ËRAL DË
OENA.,g Y D$SARROLTO URBANO

^-l¡l r*3,r:,'¡

-mirÆi- 17 AW Z0?2 ¡¡-NÊrõs

Allo d¿

Ciudad dB Mé1içq, a 11 de dç 2Q22
Número de Qficip: AT/PçODU/ç

Asunto; PUNT0S DE vERDO,
Ggo¡dlnq:ió¡r de Ase¡on¡Maøarrf,FiãlH.l,W

P.'tfpy. '.sg gxllo-rJa, de menora atpnúa y rþspefuosa, al Coordìnador eeneralde/ sisfema de Aouasgo ta çtuEact de t/Iéx¡çq y a la potBona titular de la geqotarla de dbns y serulc¡os Ap Þ C¡uAíO dáy*!3^enl,!Z!:.Lureg2a la su.riciøncia pres.upiestar'coittnpii,ìü ¡õã¡ratå:o?s ¿e 
^¡tisàc¡ó;ài!i:'^i" 1^Yy!l!:a!2!?t,,Y Ia cdnþterc Plcacho Atusco, A ta t¡tutar.do ta atcdtdta Ttatpan, Na'estn ntfa

Htana. çonzdßz _ll?,gailanÇs.,. pana quç featice de a.a1¡grdo con buficiencia prásupuesiit, y eiaaQ¡d¡naçión cal sAeM#, obÅç de miligaèión en tas cattes d;/a;;o/o;,bs JãiUut"i ,íiiãø'îiu,í"näi
A la çaïetera P¡cachq AjUsçç qUe sUfre:n-inUndacipnes.

,M

çl cual
en su

çQ, en

Respecto a lqs Puntgs de Acuerdo de urgente y Qþvia Resolución, se tiene cantemplado lo siguiente:
- La Alcaldfâ Ttalpan,_ a trávéq de la Ðireçctón de Qbras y Oþeración þlidráulica, adsçrita a esta ón

de
mesas de trqbaJo en conju¡to oon representantes del sis.tema de Aguas dç la Ciprapener un pro¡¡ecto integral parg rnitigar las inundaciônès en la çarretera Piçaçho u$ça yesta, fle acuerdo a la cQmpetencia de sus atríþuciones.

E

Arq,
Directora Gen

ô¡a

37CIA
t,rr

rrollo Urþano #*- 16 A '**u
RÈuå?'#
RECTBE: ffi* "'

5a
?ç5y Dfânajo. Pârâ su oonocimlÞnto.

DGQ 2411 t 2022
VOLANTE 22.Olgzs7

#84-1er,ptso, Col. Tlalpan Centro, Alcaldfa Tlalpan, C.p. 14000, Teléfonos 5589572488 / 89 - Çonmutador 5s
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$egundç.
aledañqs

de lâ calle Rancho PiomO.

Elaboró¡
lns. Ell¿åbeth
J.V.Þ, d9 çonsÛucç¡ôn ds gbrâa para saheamlerito y Drchar€

c.o.p,

YÇF Jtt'lÇ'FMH,rgp

Av. San Fernan{o #g4-

,ääÆffiÆM- 
ffiffieffiffiåffi ffiffiM,tr_Þ ffi#&"ffi

ext. 4500 / 4503

DJITFCCIÓN GENTRAL DË
QBN.AE Y ÞESARROLLO UREANO

Añodà

Ciudad de MéxiÒq, a 1.1. de de 2Q22
Número de Qficio:AT/D 3/2922

Açqntç: PUNTQS ÞE RÞO

Mtra. Alfa Elianâ ÇonZález Magallanes
Alcaldesa en Tlalpan
Presente:

Pçr mçCiç de la presente, y en atçnción al oficio nrlmero ATIS P135012022, de fecha 26 de jutio de 2022, med
çe envfa el ofiçiq 9G/ÞçJYEUpA/CCpMryMOOezzgtzOZ2, signado p.ol el Lic, Marcos Alejandro Gil eo
çarácter'.db Direçtor Genera! Jurldico y de Enlace LegislatiVo de la $ecretaria de gobierno de la ÇiUdad de ,en
elcqalse haçe de cqnocimiento loç'lPuntos de Acuerdo de Urgente y Qbvia resolución', que a la letra dicä:

el cual
en su

t {geun(o, ' 99 9{la,f.a: dg rnane¡a atenta y rcspetuosa, a la titutar de la atcaldÍa Ttalpan, Maostra Atfaetiay 
loya.ly)vtagàtlanas,. Päry_sue sg ãttende de rnânera plorttaria a iàänaì,s v ,dåno" Ou ta cotonia

Nueva Qriental Çoapa, en espøcÍftco a /as'y los afectadoìs Aä caAe nãncná ÞionL. 
--

Respectg a lqç puntos de Acuerdo de Urgente y Oþvia Resolución, se tiene contemplado lo sigçiente;

- Se realizarán trabajos de desazolve en la çolonia Nueva OrientalÇoapa, incluyendo Rançho piomo y çalleç
çon el fin de evitar, en la posibile, äfeçtaoiones a loq vecinos, mediante "Oontrato gq ebra pública" para elgjercicio fiscal2022. A la par se rêalizarán.los estudios necesarigs pafai Corregir la afectaçión que qufren los

Arq.
Þirectçra 6þ¡s

a

Sariearnlento y ÞronåJe. Para su conoclmlonto.

Urbano ^I/ttr f€ A
il

Lþ
låL

t
E,r:ËgI 16A60 *n"

!

ü.;t B
AnËeiHCt
e: --Ola O

Deg 2413 t.2022
V9LANTF zz.lo',zgt

($

RECIB

JòI
Hon

Cpnmutadgr 5554g31 5

Xer-plso, Çol. Tlalpan CeRtro, Alcaldla TlAlpan, C.p 14000, Teléfonos 5Sg9572488 / 89 -
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cruDAD oe mÉxrco

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Atenta
EI D¡

de la

srcRrrRRíR DE coBrERN0

orRrccróru cE¡lrRRr :uniotcÂ y DË. ÉNlACÉ

LË6ISLA]'IVO

CiLrdad de Móxico, a 30 de septicnrbre de2"t22

oFrcro No. sGl
rARt,Aåå${ìÂR¡{rs

FOI,IO:

FDCÏ.LA:

HORA:

c,*31 Lc: ltt
tt', f l

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracciórpüdfib Lev ca del Poder \'¡6n
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll de[ Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ACM/DGJyG lDPCl070l2A22 de fecha 27 de

septiembre de 2022, signado por e[ Director de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Cuajimalpa

de Morelos, el Lic. Rafael Montiel Zepeda, por el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo

promovido por la Dip, Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

en su sesión celebrad j u [i o d e 2022, mediante e[ si m i lar M D SP R PA/CSP I 1"04L 12022

Sin otro parti aludo

a'.'"uo'

i'r,]'.'::,'..,.'. r '! .j

[,;¡ [.**l *" ¿;ir:ü"! i'î4\

i..._ í' .,- 'i lr'l
I
l .'i . l I .-
4..-

nzález

Zepeda, Director de Participación Ciudadana en la Âtcaldía de Cuajinralpa de l'4orelos.

Pinr: Suiirez 15, piso 2, r:olonla Ceiltr('),
Alcaldí¡ tìur¡u hlrirr1rlc, Cl. f'. 0iiO00, CìL¡iJ ¡ti d o M{ixi{l{)

{iiJDAD ii"ll'lû'lAnülìA Y Dtr

f.) l,{{{-:{. l-} {,)$,i N t"tË5TA & { Â$¡\

reciba un cordia

a

deIJ
ter

Rafael

rtvßad ïf 
bto caruo Rúbfa

v^ri/ Mtro. FedÊnco Manlnez I ores Director de Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos ìl
fie0 Lic Nayel¡ Olaiz Dlaz Subdirêctora de At6nc¡ón y Segujmiento

del Proceso Lsgislativo \t\
Elaboró Lic. Lu¡s Pablo MorÊno León Administrativo Espêc¡alizado L

,,Å"
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Ciucìad de México, a27 de septientLrre del2022
oficio No. ACM/DGIyG/DP0/ A7A l2a22

Asunto: Atención al oficio
SGIDGIyEL/PAICCDMK/W Oaa?3L.S / 2t22

Lic. Marcos Alejandro Gil üonzáìez
Director General furídico y de Enlace
Presente

Hn atención ai oficir.¡ núrnero SG/DGl"vELlPAlCCÐMX/fi100A?31.5/2rJ22, de fecha 28 de junio deì

pl'r.seute año, nleciiatrte el cLlal se hace de co¡locimiento el Punto de Actterdo aprobaclo elr su sesiÓn

celebrada el clía 27 de julio clel 2A22, el cual remite con nutnero de cficitr
MÐSPIìPA/CSP/1,.A4712tJ22, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva cle ìa Contisii'.¡n

Pernran¡:ute clei Congreso cle la Ciuclad de México, por el que:

Únii:o.- se exhorta a las personas iitrrl¿rres t'le las alcal¡lías de Cuajinralpa de Mr:relos, La

Magdalena Colltreras, Milpa Alta, Tláhuac, 'l"lalpan y Xochimilco para que retrtitatl a csta

suberiuría uu inlbrme ponnenorizado de la vaìlilación de proyectos a ejectttat'se cu los pueLlos

criginarios pertcnecientes al nlarco geográiico de participacion ciucladana vigente cle la Ciutiad

cle México, r'eferente ;ll Pt'esupttesto Partici¡laliva'2t2'2.

En este ¡nislno tenor, hago de su conocimiento, en los expeciietttes que obran esta Át'ea a nli carg't,

las aLrioridarles yfo representantes de Pueblos Originarios de Salt Lol'enzo Acopilco, S;ln M¿rtcr:
'l'iilltenango, San Pairlo Chintalpa y San Pedro Cuajimalpa, presetttaron altte la Alcaìclía los ¡lt'oyect;os
r:lel Plestiprresto Participalivo 2022,1o cuales fuerol'l Dictaminaclos como viables y así tnisnlo serán

eiocutados en cada rino de los Pueblos Originarios de la Dernarcaciólt, a continttacirin infonric ¿i

procedinriento cle la validació11 t:orrespotldie¡rte:

1".- San Lorenzo Acopilco: Proyecto a Ejecutar con nombre liMagts-njmi-ç-ntp, ¡r*Beh3þil!g¡-c-ión-d,nL

ed-ifici-o "c-"pmqnjta¡is.de¡-eg¿rr-o"l!-a in*tsgai-ùel Ps-eþ-Ìp-de 5-an-.1*P-rçnz-o.Açp¡ilc--t¡-fÇ-e-ntro CíYiE-Ð,i'

r Presenta¡.:ión y solicitucl a elecutar dei Proyecto "Mauteltitniento y Rehabilftacirin clel

edificio comul:itario cle De.sarrollo ìntegral clei Pueblo de Sall Lorenzo Acopilco lCerltro
{-ír,ico)." correspondiente al ejercicio fiscal2022, ingi'esado por el Consejo clel Prtei:lo c':¡r¡

fecha 6 clcr junio de 2t22"

e Soiicitud de Dictanren de los Proyectos cÌe Pt'esupuesto Participlttivo 2022 con Oiiclo
riíunero ACM/IIPC/0467/202'2, signado ¡r la Dirección General Jurídic:r y de Gobierno, ä la
Dir:ecciótr de Recursos Financieros y a Ia Dirección Geireral de Oì:ras y Desan'olìo Ul'ba¡ro.

¡ Ðictantillaciou cou los c¡ficios lrúrnei"o ACM/DGÂYI-/DRF'/û6t19/2A'22, suscrito tror ei

Director de Recul'sos Financieros, r¡ficiu SCYCO/1BZ 12022, suscrito por el Subdirector de

Concursos y Contratos de Ob¡'a y ofìcio ACN{/DC]I'{ì/DJ/SNyC/û42/2t?.2 suscrilo por" F,ì

SubdirectOr cle Normativiciad V l-onsillta.

Av. Juárez esq.,Âv, Ir'li-.xiic s¡'n, ¡ìso 2, Ci,ionia Cuajimalpa Centt't;
¡lllaldia (ìuajìrnalpa de il[orebs, C.P. 05t]ii0, (.iud¡d de Nlerxit:cr

l'. 5518141 t{}0 L.xt. :10 i.i
CIUDAD INNOVAÞORA

Y NË DERECHOS

W WT,r¡¡m,t,"
cC¡'¡¡lr 1,t t¡ ì

DIIìÊCCION GËNERAL

..luntonÀ V ENLAcE LEGlsLArlvo

REclBtÞo ,r*t, 12;53
fiECißÊM',



ffiñl
wte *t GOBIERNO DE LA

cruDAD o¡ t'tÊxrco

elc¿lnl¿ cunl TMALPA DE MoREL,os
Dlni'riclÓi'¡ ct;rEnal ¡uRíuc,c Y DE G0BIERNO
uRecr:rów D[ pARTrcrpACró¡¡ cluuaonl¡R

a

I

Oficio número ACM/DPCI50B12022 y ACM/DPC/4BB/2022 designaclo al 'Iilular tieì
Órgano l)esconcentraclo 2A del IECM, clonde se informa del Proyecto Ganador y
Dictaminado cotno viable por las áreas involucradas cie la Alcaldía, cle acuerdo al estudio y
anáiisis de factibiiidad y viabiliclacì Técnica, jurídica Ar¡biental y Financiera.

Oficio número ACM/DPC/50012022 clesignaclo a lntegrante del Consejo del Pueblo, donde
se inf'onlla respecto a la Dictanlinacion clel Proyecto Present¿lclo como "Viable" por las áreas

invohicracias de la Alcaldía, de acuerdo al estutlio y anáiisis de factibilidacl y viabilidad
Técnica, jtrríclica Arnbiental ), Financiera.

PÀ¡CUPSOR ôE LÂ âÊVOIUCIóN TEXICAÑ¡

CIUDAD INNOVAT'ORA
Y DE DËRSCHOS

2.- San Mateo Tlaltenango: Proyecto a Ejecutar con nombre "XOMETITLA."

r Presentación y solicilud a ejecutar clel Proyecto "XOMETITLA" correspondiente al eiercicic¡

fiscal2022, ingresado pol el Consejo deÌ Pueblo con fecira 6 cle junio de 2A22.

r Solicitud cie Diclanren de los Proyectos cle Presupuesto Participativo '2022 con Oficio
núnrero ACM/DPC/046812022 signado a la Dirección General furídica y cle Gobierno, oficio
AC,M/l)?C/A46912022 signaclo a la Dirección de Recursos Financieros, oficio
ACM/DPC/0470/2022 signado a ia Dirección General cie Obras y Desarrollo Urbanos.

r Dictaminacion con los oficios núrnerc¡ ACM/DGAYF'/DRF/0699/2022 susct'ito pr:r ei

l)rrector cie Recursos þ'inanciel"os, oficio SCYCO/181/2022 suscrito por el Subdirector de

Concursos y Contratos cle Obra y oficio ACMIDGJyG IDJ/SNyC/A42/2A22 suscrito ¡ror Eì

Sr"rbdirector cle Nonnalividad y Cortsuìta,

o Oficio nírmei'o ACMIDPC/ï}?/2022 y ACM/DPCl4B7/2022 designado ai Titular del
Ór'gano Desconcentrado 20 del IECM, donde se infornra clel Proyecto Ganador y
Dictalninarlo colìto viabie por las áreas involucraclas de la Alcaldía, de acuerdo al estudio y
análisis de factibiliclad y viabilidad Técnica, jLrrídica Ambiental y F'ittauciera,

r Oficlo número ACM/DPC/50212022 designacio a la Presidenta cle la mesa Directiva cle la
Asamblea del Puel¡lo San Mateo Tlalnenango, donde se infonna respecto a ìa Dictantinacion
del Proyecto Presentado conlo "Viable" por las áreas involucradas de la Alcaìclía, de acuerdo
al estudio y análisis de factibilidad y viabilidacl Técnica, jur'ídica Ambiental y Financiera.

3.- San Pablo Chimalpa: Proyecto a Ejecutar con nonrbre llRp-pa¡acién-o-j{-ante¡un-ie-nJo- a-la Rpd

d-e Ðr-e- lraj-e- en- cal]e man-argaìe--s .

r Presentación y solicitud a ejecutar del Proyecto "Reparación o Manlenintiento ¿l la Red de
Drerraje en calle rnanantiales" cor"respondiente al ejercicio fiscal 2A22, iugt'esacìo por el

Consejo del Pueblo con fecha 7 de junio d,e 2A'22.

r Solicitud de Dictalnen de los Proyectos c{e Presupuesto Participativo '2A2'2 cott OfÍcio
núrnero ACM/DPC/A467 /2022, signado a la Ðirección General |urÍdica y de Gobierno, a la
Dirección cle Recursos F'inancieros y a la Direccióu Generai de Obras y Desarrollo Urbano.

;\""- ]uár'ez esq.4r.,. ltftixico s/r'r, prso 2, Ci;lonìii Cuajìrnalpa Centlo
.,\lcaldía (luajinrirlp;r cìe ;\'lolclos. C.P.0500i.), Ciudad tie r\4exicr,r
'l' 555fJ1',1 1100 ext.'2012

r!çÂtO



|nffil
'q9 "w GOBIFRNO DE LA

CIUDAD DE MËXICO

ALCALDIA CI'AJIMAIPA DE MORELOS

DINECCIÓN {.ìENITTTI, II,]RIDICA Y DE GOBIIìR¡ÍO
DIRITCCIÓN ÐÈ PARTíCIP¡1CIÓN CIUDADANA

a

a

Dictaminacion con los oficios número ACMIDGAYF/DRF/0699/2A22, sttsuito por el

Directol'de Recursos Financieros, oficio SCYCO/183 /2022, suscrito por el Subdirector de

Conculsos y Contratos cle Obra y oficio ACMIDGJyG /DI/SNyC/042/2A22 suscrito por El

Subrlirector de Normatividad y Consulta.

Oficrcr número ACM/DPC1ï1A/2A22 y ACM/DPC/48612022 designado al Tittrlar del

Órgano l)esconcentrado 20 del IECM, doncle se infortna deì Proyecto Ganador y
Dictaminado coulo viable por las áreas involt¡cradas cle la Alcalclía, de acuerdo al estuclio y
análisis de tactibilidad y viabiliclad Técnica, jurírìica Arnbienlal y Financiera.

Oficio núunero ACM/DPC/50Ll2022 ciesignado a la Presidenta ciel Conlilé Vecirral deÌ

Puebìo, clonde se informa respecto a la Dictarninaciol-l del Proyecto Presetrtado como
"Viable" por las áreas involucraclas cle la Alcalclía, de acuerdo al estudio y análisis tle
lacfibilidad y viabiliclad Técuica, jurídÍca Alnbiental y Fiuatrciera.

prEcupS0Ã oË u ÞÊvolucrÓà Ncx¡cÂx¡

CIUDAD INNOVADORJI
Y D[ ÐERÊCHOË

I

Av. Juár'ez esq. Ar,. tr4éxlco s/n, ¡rìso 2, Colcni;r Cua.iimíIpa Cenlt'o
Alcaldía Cuajimalpl de illolehs, r.l.P. t5000, Ciudrrd cle iVéxít:o
T. 5558141100 ext.2lìl ?ì

4.- San Pedro Cuajimalpa: Proyecto a Ëjecirtar con noml¡re lRehah¡likçió¡ -del P-arytte-Mig¡sl
Hidaleojl

r Presentación ¡r solicitud a ejecutar clel Proyecto correspondiente aì ejercicio fiscal 2A22,

ingresado por el Consejo del Pueblo coll fecha 7 de jtrnir: de 2022.

r Solicitucì de Dictarnen de los Proyectos cle Presupttesto Participativo 2022 con Oficio
núrnero ACM/DPC/0473/2022 signado a la Dirección General fur:ídica y rle Gobrierno, oficio
ACM/DPC/0474/2022 signado a la Dirección de Recursos Financiet'os, oficio
ACM/DPCl0475l2022 sìgnado a la Dirección General cie Obras y Desarrollo Urbanos.

¡ Dictanlinacion coli ios oficios uúrnero ACM/DGAYF/DRF/069912022, suscrito pol ei

Directol de Recursos Financieros, ofìcio SCYCO/180 /2022, suscrito por el Subdirer;tor de

Concursos y Contratos de Obra y oficio ACM/DGI¡zG /Dl/SNyC/042/2A22 suscrito por El

Subclirector de Normatividad y Consulta,

r Oficio núnrelo ACM/DPC.{511l2A22 y ACM/DPCl4Bq12022 desigr"racio aì 'l'itular del

Órgano Desconcentrado 20 del IECM, clonde se inf"orma del Proyecto Gauador y
Dictanlinado colno viable por las áreas involucradas de la Alcaldía, de acuerdo al esrudio y
análisis cie falctibilidad y viabilidacl Técnica, jurídica Ambiental y Þ'inanciera.

r Oficio núrnero ACM/DPC/499/2022 clesignado al Coordinador del Pueblo, donde se informa
respecio a la Dictaminacion del Proyecto Presentado como "Viabie" por las áreas

involt¡cratlas de la Alcaldía, de acuerdo al estudio y análisis cle factibilidad y viabiliclad
Técnica, jurídica Ambiental y Financiera,
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Lo anterior dar resolución a dicho Punto de Acuerdo, así mismo para dar cumplimiento y atettción
al infonne solicitado.

Sin nrás por el lnomento reciba un cordial saludo

Atentament

Lic. Montiel Zepeda
Director De Participación Ciudadana

C.c.t¡. lvtt¡a. (iabríela Leonor Quiroga Espinosa.- Director'â General lurídica Y De GobÍerno

øEcuÀro. ôE u ÞEwlucú¡ f*raN¡

CIUDAD INNOVADORA
Y DË DERECHOS

Àv. ]uár'ez esq. Av. México s/n, piso 2, Colonia Cuajimalpa Centro
Alcaldla Cuajimalpa de lvlorelos, C.P. 05000, Ciiudarl cle Móxico
T. 555814 1rC)O ext. 2012

riÍ l,l.9 r¿

+
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Alcaldfa de CuaiimalPa de Mqrelos

Secretarfa Particular @ &Fåiå,tråtoitffi
gw

FOL|O 1835
FECHA: 6/6/2022

NORMAL /URGENTE /Ði|TRAURGENTE rÉnrUlrr¡o:

/asocteclót'¡ /colot¡t¡ COORDTNACION DEL PUEBL@ DE SAN PEDRO CUAJIMALPA

PALMA GOMEZJORGE

canÁcrEn:

PERSONA QUE SUSCRIBE:

rr,¡pònue quE EL pRoyEcro DErERMINADo "ngneeltrRclóN DEL pAReuE MTGUEL HtDALqo" FUE voTADO MEDIANTE UNA ASAMBLEA

REALIZADA EL DtA 3 DE JUNto DEL pREsENTE, EN EL cuAL DAN A coNocER cotvlo tirutco PRoYEgro GANADOR PARA ElERclclo DEL

PRESUPUESTO

TUR$ADO A:

otnrcclót'l I.A UNIDAD DE

DEPENDENCIA

,l otnEccróru GENERALJURfDTcA Y DE. 
GOBIERNO

olnEccló¡¡ eENÉRrl os
non¿trutsmncló¡¡ Y FtNANZAS

orRgcctón eg¡¡gRAL DE oBRAs Y

DESARROLLO URBANO

o¡nrcctóu eE¡¡cRAL DE sERVtctos

UREANOS

otRecctór't çerueR¡l oe ¡cc¡ón soctRu
CULTURA Y DEPORTE

otnrcqó¡¡ e gr.¡rnAL DE SUSTENTABtLtDAD

REcuRsos NATURALES y ÁREAs pRoTEGtDAS

JEFATURA DE LA OFICINA DE I.A

rlcaLpf¡

secRrtnRfn PARTIcuuAR

DE

ASUNTOS

OE RIESGOS Y

ctvlL

orneccrót¡ oE p¡Rr¡clPtctó¡¡
CIUDADANA

otneccrón o g cor'¡ut'¡tc¡cló¡l
soctAL

ornEccrót'¡ oe FoMËNro
EcoNóMtco Y cooPERATtvo

orngccró¡¡ og GogtrRNo

J,U.D. DE I.A UNIDAD DE

TRASPARENCIA

lJ
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ATENCION
LIG.ADRIAN RUBALCAVA SUAREZ
ALÇALDE CUAJIMALPA DE MORELOS

PRESENTE:

L925084

CDMX A 06 DE JUNIO DEL 2022

ASUNTO: ALCANCE DE OFICIO

ir';;;iiii :li'l: ;lii¡Jli'i'ri ¡
iìti

iïiùiì.[t0$

f f r.ì ri.
I L"! Vì. -{-:-q

( ^¿u

ilt;ï{i\ --Jd,ljDJ
i(ilfir{',Q^^s,h

De nuestra consideración
(.:'l:''/TI;/-

Tengo a bien dirigirnos a usted para hacerle llegar nuestros más cord,iales salúdós. 1 
: i ": 'i.''

En alcance al oficio ingresado a la alcaldÍa con numero de folio 76J.. Hacemos con$tar que el proyecto

determinado "REHABILITACION DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO' tue votado mediante una asamblea

realizada el día 03 de junio del presente año por los vecinos del pueblo de San Pedro Cuajimalpa. el cual

damos a conocer como único proyecto ganador para el ejercicio del Presupuesto ParticipaL.;wo 2022.

Adjuntando acta de Asamblea Ciudadana de (B fojas) por coordinadores del Pueblo de San Pedro

Cuajimalpa donde se determina y ratifica el proyecto 1 (rehabilitación del parque Miguel Hidalgo)

Sin otro asunto a que hacer referencia nos despedimos agradeciéndole sus atenciones.

Gómez Nombre Go lez Romero åañ{
Correo !.rlisesO1@ hotfnqjl.com
Teléfono 5534797t42

t

'.... 1.' ,' 
1
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oÞMX A 28 ÐË rüARZO DEL 2022
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ASUNTO! PRESUPUESTO PARTIGIPAT|VO2OZ2

croN
R,IAN RUEALCAVA SUAREZ

Tengo a bien dirigirnos a usted para hacerle llegar nuestros más cordiales saludos.

Asf mÍsmo en calidad de representantes del pueblo de San Fedro Cuajimalpa atreves de la
presente le damos a conocer nuestraþ propupstas para el ejercicio del Fresupuesto Farticipativo2022,

ìl
Unidad Territorial San Pedro Cuajimalpa
Clave 04-056
Demarcación Cuajimalpa.
Dirección Distrital20
Nombre Jorge Palma 6ómez
Correo ipevec@hgtmail.con
Ulises Gon¿ález Romero
Correo glises0lRhotmail.conn

L1 t'ì!¡

,l/ffi I

ì"; i"l;;,,,"'a 4;
,t,",r' .*./Z,l Cð ,t\-J ,/',^rlt:t,::,þ$tQÇççPrimera Opción;

REABI LITACIOI.¡ D EI. PA.RQ[' Ë M I G[' Et FI I DA¡.G O

Contar con espacios dignos para el esparcimiento y la recreación

El Froyecto deParque "Miguel Hidalgo "coinp:ende las ob¡as de adecuación, urbanización y revegetación del

actual parque, La propuçsta pretende adaptar la actual siùuaeión del Parque haoiaunas calidades de uso y
construcción más.adecuadas a lanueva estuo{uraurbaîaque lerode4 incrementando en lamedida de lo
posible su calidad. visual, ambiental y funoiondl 

:

En realiclad es ur proeeso que deberta ser rnuy bien peusado e interviene arquitechra, ingen.ierÍn y ecolðgía.

Como'la nrayorla. de estos espacios son para presewat el entorno uailral, se trata de crear espacios que

integren alentomo.

LQs ¡natrrria.l.çs deben ser rcsistentes a la internperie a la vez su aplicación de forma que resulten trien anclados en sus

tntornos pai'a ev'itar cuak¡rier tJpo <le manipulacrión o extracció!. por parte cle tros cí,udadanos,

El entomo debe tener rura visión de Coloniaj-u¡a,exprcsión.aúlstica de edses y m contrastactr: uso deJ rosa"
i
{'
I

tanto en mobiliario 1, pavimentos. ,1i l
i.J

r
DArA

ì
¡

rÐ

de

San
t

J
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CDMX A 06 DE JUNIO DEL2O22

MTRO. ALFREDO MORALES GOMEZ

TITULAR DEL ORGANO DESCONCENTRADO 20 DEL IECM

En alçance al oficío ingresado a la alcaldía oon número de folio 761, e ingresado
una copia a la dirección distrital 20, el 31 de mayo de:l 2022, relativo a la

determinación del Presupuesto Participativo 2022, del Pueblo originario de San
Pedro Cuajimalpa, adiunto al presente remito copia (6fojas) delActa de la asamblea
Ciudadana celebrada el 3 de junio del año en curso donde se determinan y se
ratifican los proyectos presentados por representantes del pueblo originario en

comento.

ATENTAMENTE

C. JORGE PALAMA cÓuez

,.r'i , ¡
.-i- ,.::...f --, i- .--._

C. ULISES LESROMERO

.¡ Lir.û!¿:-'
- r ,, . .,.1 J.! t.i Íi'i
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pARA DET'ER,ÍUU$ü/{R E[- PFOYECTQ A E_!EG[,.ÍTAR
'a

tON Ht FRHSUPIJHSTo p¿\RT'iÇlpAT[V0 nCI22, Et{ A,[-ÇA[-Ðíe ÇL,f\JilrMALpA ffiE
ïtlr(}üqHL0$; 0[L]ÞAts ÞË nn¡åxlco.

ti
I

i:

Çon fundamento en los articltos'li y 2" de la Gcnstitt¡ción Folítiaa de los Estedcls
LJnidos Mexir:anos; artíouio 59, letrÊ 0, numeral 1, de la Constitucíón Folítica de la
Oludad de l\fléxico; artícr,rlos 6 y 7, del Convenio 'lsg sobre Fueblos Nndígenas y Trihrales
er'¡ Faíses lnclependientes de la organización lnternaoionrr o-r tr*nrl, i*nti, .{, z, 6,
7, 'î3,'!4, 15, x7,Í]a,de lair-ey de Þerec|-¡oç c{e los Fueblosy Barrios Originariosy
oo¡'nunidades tndfgenas Resider"ltes de la Giudad de México.

I,i
En el puebto origlnanio de

nnes oeJ¡úlô- de 2022,

sienclo el día 03 . Uel

honas, se dio iniaio a una Asarnblea ena las

e[ lugar que ocr¡pa el uhicado en

lo anterior para sofiìeten a

consit'Íeración y elección Ios ladores las propuestas cle los pnoyectos pana la

aplicaaión del FRE$Lipt,¡EsTCI pAryT'ttflpAT'tvo 2022

Fo¡' lo anterlor., se procede a desiçjnan a los integrantes c{e la mesa directiva de la
presente asarnhJöa, integrada pen un presidente de me$a, r,ln sec¡^etario, dos
escrutadones, quedando integ

i

rada,de la sigulente rnanera
I'
I

PRESTDEþüIE: Lllræs 8***ro0¡i"reciþ.,

Rl*åSEGRËTARIO: -lo,qg

-t)sä&i* GuÇ&tup* h^nq 
':fi,¡nc.o

Gów,uu
ESCIìUTADOR,:

kl.onu"l' ÈlernCIrdc¿ /\lrn*'do
FSÇnt¡r'ADOR: ?a

$e ["üace çonstar que $e anåxa r ir pru**nte là llsta cie asistencia de los pobladores

1

oriEìnanios



5e invita a la co¡'nunidad a que presenten las propuestas de proyectos a ejecutan con

:[ pnesn:puesto pariicipativo para eN año 2CI22.

$cto seguido, se presentan bslsiguientes pnoyectos l/ se mencìona a la persona que !o

- ?eh.*Ï,rlr\octorri *\, ?o,gue Hpd h[l.h[go

Lobn tc¡\[urn rnûildo :l-,
- Ronn6ns poro ärpoco ?t¡h\"os [ ü-4tnusvahd,cs)

I

Se preguntó a la Asanrblea.la forrna en que se tornará la decisión pana la elecclón del

pnoyecto a impulsar; la Asarnblea coniunicó que las decisiorìes se llevan a votaaióra e

4rano 
ataaoa / l-o Am*rvrbþo volo rnadqn\e ?[o*l'll* dø \,b]qctorr

i æ Anercq lorrr¡lfr6
I

Pon [o qr;e se una vez registrafos loç proyectos se pa$a a consultal" a los pohladores

àobre cada uno de tos proyectJs, tenrie¡'rdo corno resr.¡ltado !o siguiente:
i

I
I

!

E"or
i

Fon
I
I

Fçr
I
I
ì

Fotr
I

Fon
I
I
!

i

e[ proyecto neEistrado con el númeno 1, un iotal ou '|.å-3 votos.

el pnoyecto registrado con.el número 2, un total Oe 100-, votos.

el proyecto registnado con e[ número 3, uln total de .S . votos.

el proyecto.reg[strado con ef núryeno 4, un total de votos.

el proyecto registrado con el nú¡rindeno 5, un total de _ votos.

\o{os, p¡¡los ,*Å*.

partlcipatlvo para el año 2a22, es eN denominado:

t\ 
'guel 

{"[ ,dolgo

¡

Una vez desahogados los pr.lntos de la consulta y votación de cada proyecto
i

presentado, y al no exlstir más pnopuestas, se establecieron los siguientes:1'
¡

I

ACt-tERÐOS

n. Ël puehlo originarlo de detenrnina que eN

proyecto a presentar como þropuesia, para la aplicación del

2

I

pres{.lp

úe



ï# ,|f;t:,iBfJlf,?i,:å
s,c¡rpll cu{IMALPÄ DE MoREtos

uiReccl óu ¡n P¡RtlclPeclÓ¡¡
CIUDADANÀ

Ciudad de México, a 07 de junio del 2022'

Ofi cio: No. ACM/DP C | 047 3 / 2022"

Asunto; solicinrd de dictamen Provectos del Presupuesto t*#îlîij|iiilf;j:

MTRA. GABRIELA LEONOR QUIRoGA ESPINOSA

brneCclóN cENERAI lunfotcl v or GoBIERNo

PRESENTE

En eÌ marco de las convocatoria pâra que las Autoridades Tradicionales representativas de los 48

pueblos originarios comprendidos en el Marco Geográfìco de Participación.cilaa{1naieterrninen los

proyectos de presupuesto Participativo.dg la Ciuãad'de.México.para el ejercicio FÌscal 2022 en

cumplimiento a la sentencia Dictada Por el Tribuqal l$j11lli:3j)tU"U 
de Méxiðo e'n loS expedientes

TECDMX-JDLDc.JLDC.007 .2022 y Acumulados TEGDMX-JDLDC.JLDC.008 .,??,,^T.E:,,MX-JDLDC ]LDC

0og-2022,TECDMX-IDLDC-JLDC-010 -2022,emitida por el Instituto Electoral * :t"o-il:i 
Méxíco' en el

que se aplicara el presupuesto Pâïticipativo 202i, pâra que se determine el proyecto de obras y

servicios, equipamiento e infraestructura urbana 
:

Por lo anterior solicito gire sus instrucciones a quien correspond'a a fin de.que *"te"i t¡,urevecia'l

posible el Dictamen de iactibilidad y viabilidad, |urídica correspondiente al.áreîa su cargo'

,Anexo copia del Proyecto electo en Asamblea'
l,

Sin más por el momento reciba uncordial saludo,, 
'

ATENTAMENTE
- :-É.

I,IC. RAFAEL MONTIEL ZEPEDA

DIRECTOR ÐE PARTICIPACION CITJDADÆ'IA

C.c.p. Exp¿diente

RMZ/jaa

ir 'j

ffiffi
Èl*ia

li L

i ,! .: Í _ ì .. ¡r,'r .,1,; i, 1i. l l: ,,', 1 , ,,..

), tr'ç¡¡¡¡Û,.¡¡qliüvÄüi:iåir
Y üt ÛiËËEi*ì

. !1':;' r' í;"ii)ìì! ) (luajinlâ\lâ Celltro
.,:i .; ì, . . : | :,,.t.!,r., i. lJ rJSlj(r(1, CiÎCail dc iliéxicO :

'ii
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ÆL ^6n' ,1 v*8{. íiettR;'ro D: LA

,' aasþoo 
ciuùÅ.1,1 DË MÉxtcow€

U

¿Lc-AtÐÍå. cuAIlM¡JPÀ ÐE MtRELos

¡tREcc¡ótt o¡ P¿nrlctPeclÓx
C)UDAD¡ü\A

, Ciudad de México, a 07 de junio del 2022.

,.i

Asun,co:sorici¿1¡ddedicramenproye*ru"ro*,1$ä"iiFååt$.Prïiror*íf liSiå
San Pedro CuajimalPa

LI C. ADRIAÌ{ RAMIREZ CAERERA

DIRXCCION DE RECI.IRSOS Ff T{ÂNCtrgR.OS

PR.ESENTE

En el mai.co de las convocatoria pam que ias Autoridades Tradicionales representativas de los 48

pueblos Originarios comprendidos en el Marco Geográfico de Participación ios

el

?2

tJtg-lüZz,TECDN,iX-jDLDC-JLDC-010-?022, emiîda por el Instituto Electoral la en eì

que ss aplicara el plesupuesto Participativo 202 2, para gue se deterrnine .eJ, obras y

servicios, equ.iuantiento e iníiaestcuctura urbana.

proyectos de presupuesto PartÍcinativo de la Ciudad"tdelMéxico para el

cumpiimiento a la sente¡tcia Dictail.a por el Tribunal Electorai de ia Ciudad de

TECDMX-iDLIlC-JLIIC-007-2022 v Acurnulados TECDMÍ-¡¡lOc-J¡,lc-008-20

i¡ll'!

.:I

,i'ì;,.';

i,', i1: I: l

täÈ'rri'

'-.+il'¡
| , :':1i

':.ì:;'t;.j. ì'

. , i l:i,

' '..', t1.': ::-¡::':1.-'¡!

l ,:-i !.:i

'; !-ì ,:,

'l:,:.". .it\t^ì î r.
' '31f''ìT

,.ì
;i

,:'\', 
.l!y'

ç,. ;iÐ:

r ¡ liiï: î¡r'
j,' *if;,i,ili
,i#T,å!r

l:'l'þ*fi
'- riì?it:ri lì

tl' ,li'
. r:ì. ìi .rJ. ,-1,;

. ,l î
, ,_'ìi$^i.r

'i;rl

i;:i''fl
',:11':i

,,f ; .i

|'\

, ':;;J.

- t:'ì ;11:- ,ì ,:;-' i.:.
.i t /"

,..,: i -

Por io anterior soiicìto gire sus instrucciones a quien corresponda a fin
posible el IJictamen cìe factibiì1iad y viabilidad, Financiera

Anexo coÞia d-^i Proyecto electo en Asamblea.

.':
Sin más por ei motnento reciba un cordial saludo.

ATENTAMEÎ{TE
àÈ93 &

ri

i!,
j.'
t'

ri I

LIC, IIAFAEI" MONTIEX, ZF;FEDA

ÐIRECTOR DE P,ARTICIPACIóI{

C.c.p. Expediente

t.Mzlia¿

: .;, :ri,'l lrl
üIUÐADANA

i lii. ìi

. i ,i

. . . .¡;t::ii.? (.::iìji.f,aji;3 Cênir-¿
| : ), tí !i). a :\,r':zil ri: ìr1rlxico

'.1
, .i . i)i ,.:t'''i:i::iil,i,.iraì ,. ", : ¡.i;. iìrii.ì í:r:ì, ¡,:.1',,,,,: il.'::.., -:,:,.r

, :. .t:',i....: :.:..;...'y t.1.'11 :.;:;1., .: ;i..,'.:- .-i, :' . .

r: ictuo¡u !N$trlr'ÂÐ.ÛäÂ



gåfr, ,W:,itrrrl^,?i,iå
.nt.cat nfn cue¡MALpA DE MoREros

olRecclóu os p¿nlctpeclóÌ'l
CIUDADANA

Ciudad de México, at7 dejunio del2022.

Asunto: Solicih¡d de dicÞ¡nen hoyeclos del
Oficio: No. ACM/DP0 / 047 5 / 2022.

Presupuesto Participativo 2022 Pueblo
SanPedro Cuajimalpa

ARQ. LUIS ANTONTO DE IESUS CONTRERAS NOVETO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLTO URBAT.IO
PRESENTE

En el marco de ìas convocatoria parâ que Xas ,{utoridades'Tradicionales representativas de los 4B
Pueblos Originarios comprendidos en el Marc.o Geggráfico de Farticipación Ciudadana deterrninen los
proyectos de Presupuesto Participativo de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2022 en
cumplimiento a la sentencia Dictada por 9l Tribunal Electoral de Ia Ciudad de Méxicoilän;los,:e4!edientes
TECDMX-JDLDC-ìLDC-007 -2022 y Acurnulados TECDMX-IDLDC-ILDC-008 -2022, TECDMX-JDLDC-JLDC-
009-2A22, TECDMX-JDLDC-ILDC-O10 -2022, emitida por el Instituto Electoral ta CÍuAa¿ de'iviéxico, en el
que se aplicara el presupuesto Participativo 2022, pâra que se determine el.p¡oyec¡o 'de obras y
servicios,equipamientoeinfraesffucturaurbana ] :' , l,,j ,,

; tir :¡,'' ";!'.1 .1:

Por lo anterior solicito gire sus instrucciones a quien correlspond,a:å fin derquà'énvíen a'la brevedad
posible el Dictamen de factibilidad y viabilidad, técnica, ambiental,cgrfespoqdiente 3l áre4 a.su
cargo

'i.

jì
ìt

lili
iìr
l¡
i!.
:t:
':

' ,, , 'l::,i. 

', 'i
Anexo copia del Proyecto electo en Asambleä.'

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

t:

:i¡ !'|ii,:j
' ' ,l i 

¡ 
Ii' ri l, i"r''

:),.:

'l; tiFÅS Y
tË3ARRtl.t.û ü¡Ì8Ai,{,1

ATENTAMENTE ,'o,.,_Å5*ì38

r-iï:^fç4-i:;lli,

LIC.RAFAELMONTIELZEPEDA i

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C.c.p. Expediente

RMZ/jaa

¡'tr íl::t'i.1:;::.fi Ái; i..1',,t:;r;l;:;.,,:: új:;i: Ì-,1.'.t.:lOllìe í.Uajifialpl CenffO.
,'ì:..r i:i,.r {. fr:ìjÍl:1.ì1 t;:; , i'. r!jo:.i::l¡,:¡, t.":.i:'. i):ti)f){.}, CiLid;:¡i de 11éXiCi)
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¡lcelofe cUAIIMALPA DE MoRELos
O IRSCCIÓI'J GENERAL DE ADMINISTR,qCIÓ¡¡

V FINANZAS
otRecctóru DE REcuRsos FtNANctERCIs

Cuajimalpa de

ë

09 dejunio de2022

L,¡': li,./; ftfi.ËL"C¡S
DI Dt ':)i rÌTri: 

i Ë/i,Cl üN C i rj;nAn,A.i. 
i 
j,,

jlni,j:r
t .t r¡lldrít'uilirì

ãit)
ìÞo:.'

lr,li;
En atención a su oficio número ACMlDpCl}A7412022 de fecha 07 de junio de|2022, mediante el cual se solicita se

envié el Dictamen de Factibilidad y Viabilidad Financiera de los Pueblos Originarios correspondiente al presupuesto

Participâtivo ejercicio 2022, al respeqto le informo que los Pioyectos que se ejecuten deberán apegarse a los

montos asignados a cada unidad territorial por parte del lnstituto Electoral de la Ciudad de México los cuales

fueron publicados en su página

':l,,tr'
ll

PUEBLO IMPORTE ASIGNADO
San Pedro Cuajimalpa $4's6o.7s6.oo
San Lorenzo Acopilco s2',132,9x9.00
San Mateo Tlaltenango S4'266,064.00
San Pablo Chimalpa 5z'609,639.00

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTÊ

,l ]il. j.'t.ili.::

,:, :t ,:i.ttlr,l

' ì. ì l'

l,r,i;r .,1:r..ll,r

,l;-1.

LIC. ADRIAN RAMIREZ CABRERA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

c c e p llc' ¡vaN ANToNIo MUJIcA OLVERÂ, - Þ¡REccróN GENERAL ÞE ADM,NrsrRAcróN y FINANZA5 EN r.A ALCALDTA cuAJlMAlpÀ DE MoRErog

¡AMO/ARC..'gch 
;

,.\v. ir t;trr.z i:i:;.ll-,¡',..', i Ì j': ico
Ci¡jil:ìì,ì CiÌ:riiìjìrìj ì-'r tliì;)i rn, {:. ?. i).î('rii0, tlit:(iilri C." :,,1ðyi(:ô
'i .i:i i1 il{)r} rrl.2tt)t,;.,1.0) í i ìi;,.l i {'' ì ;i i;.¡'¡'i.:¿i.i,; ::j.i,;

i il;, *iiilîii-i:':.\'; Ì,
1., r

C $ .Jil'ït pg¡t
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''qep, $ GOBIERNO DE LA

cruDAD or uÉxrco
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i-.tûiIA.

t 3 "ti¡id i:i? ##rwtr

¡r.cnlofl cUAJTMALPA DE MoRELos

otReccrórrt GENERAL DE oBRAsy DEsARRoLLo URBANo

sugOIRrccIÓN DE coNcuRsoS Y coNTRATos DE oBRA

##s rî)

Æ*a,f rt\!ö
Ciudad de México, a 08 de junio de 2022.

scYcofl80t2a22.
puesto Participativo San Pedro Cuaiimalpa

LIC. RAFAEL iIONTIEL ZEPEDA
DIREcToR DE PARTIcIPIcIÓN cIUDADANA
PRESENTE

En atención a su oficio ACM|DPC!O47512022 mediante el cual remite la información

correspondiente al Proyec{o de Presupuesto Participativo 2022 en el Pueblo de San pedro

Cuajimalpa consistente en'Rehabilitación del Parque Miguel Hidalgo", hago de su conocimiento

que una vez realizada la revisión de la información remitida se consideran Técnicamente
Viables los trabajos relativos a *Adecuación, urbanización y revegetación del actual parque".

Lo anterior en la consideración que los trabajos que se realicen deberán quedar condicionados

al alcance del recurso que en su oportunidad se asigne.

Esperando que la informaciön sea de utilidad, le envío un cordiatsaludo.

,,íi

ATENTAMENTE

i.' ,' i' .r i

J
s '@¡:,t;t ,l

Av. iuárez escì. Av. lv1éxico s/n, piso 2, Colonia Cuajinralpa Centro
Alcatdía Cuajimalpa de lvlorelos, C.p.05000, Ciudad cle t'"|éxico
T, 55 58U1355 v 5558141100 ext. ?016

i-lUirÁD ål*ÏESVåÐ*ftå
Y D[ Ð5RãEHSS

Y CONTRATOS DE



W "t#3Birrr"?i*å
-r1¡l

\ clJrr
RlcnloÍR DE cUAJtMALPA DE

MORELOS
nrRrccrór,l errurnRl luníotcA Y DE coBlERNo
ornrccrÓi.¡ ¡uniotcn
sueotRrcclóN DE NoRMATtvtDAD Y coNsuLTA

'{6+ &*sre
Ciudad de México, a 7 de junio de 2022'

ofi cio No. ACM/DGlyG/DIlSNyc | 042 | 2022

Asunto: Se remiten dictámenes

tIC. RAFA.EI MONTIET ZEPEDA
DIREcToR DE p¿RTlcpeclót¡ cIUDADANA
PRESENTE.

por este conducto me þermito enviar a usted, 4 dictamenes jurfdicos de viabilidad para los proyectos

presentados por los pueblos de esta demarcación, mismos que son los siguientes:

1) San Pedro Cuajimalpa

2) San Mateo Tlaltenango

3) San Pablo Chimalpa

4) San LorenzoAcopilco.

Lo anterior para los fines legales conducentes'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENT

1

c.
YCONSUTTA

hrrLr
a¡¿,[in^¿c

o

1r.,,,a^

/0c/22
ü1'.)L

Av.juár'ez Esq. Av. N1éxico S/N
Pueblo 5an Pedro Cuajimalpa. C.P.05000

rvwrv.cu aj imal pa.cdm:,l.gob.mx

y 555814.1100 ext 2101.

C!UDAD Iî{NOVADTRA
V DE PEREÇHOS

: E .!uh¡ ?$?? 0Ðï¡rl

nf

t

,t\JUcDË
t-

CIUDA.DANA

Üi¡r'
ÞE

At-TAL



DICTAMEN DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA APLICACIÓN

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATNO 2022

VIABILIDAD JURÍDICA

POBLADO DE SAN PEDRO CUAIIMALPA
PROYECTO: "REH.ABILITACIóN DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO"

Con fundamento en los arEículos 26 apartado Aincisos 1,2y 4, apartado B incJsos ly 2,56 incisos 1, 2 fracción

II y 3 de la Constitución Polf$ca de la Ciudad de México; 1, 5, 7 apartado A fracción IV 116, 717 , L20 inciso d),

L26, L27 de la Ley de Participación Ciudadana de Ia Ciudad de México, esta Alcaldfa llevó a cabo el siguiente

análisis;

CONSIDERANDOS

L. El prezupuesto participâtivo 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, ¡ en

general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

2. El presupuesto participativo debe estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia la acción cornunitaria, el beneficio comunitario y público; que contribuya a
la reconstrucción del teJido social y la sotidaridad entre las personas vecinas y habitantes, teniendo como

objetivos sociales la profirndlzación democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de

la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

3. Los recursos del presupuesto participativo se deben destinar al mejoramiento de espacios prlblicoq a la

infraestruchlra urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culürrales.

4, En el caso en particular, es menester destacar que la obra se ubica en una zona con uso de Suelo E

(Equipamiento) acorde al Programa de Desarrollo Urbano Delegacional aplicable en la Alcaldía

Cuajimalpa de Morelog en donde si se permite instrumentar obras de adecuación, urbanización y para

rehabilitar Ia vegetación de actual parque,

5. Por lo tanto, el proyecto propuesto tiene como finalidad la rehabilitación de un parque público en ese

tenor, el destino de esos recursos es para beneficiar a un colectivo, lo cual es acorde con Ia naturaleza y

el espírib: del prezupuesto participativo.

Por lo antes expuesto se:

RESUELVE
:

tft¡lCO. Se determina Ia viabilidad jurídica de este proyecto en los.términos dçl cbnsiderando que antecede'

't 
....
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Ciudad de Mé-xico, a 13 de junio deì 2322
Oficio: No. ACM IDPC / 51.i / 2ü22

Asunto: Proyecto ganador Puebio de
San Pedro Cuajìmalpa 2û22i

i

i:,, ¡,r: :i¡:i¡'r'l: iir,, i;-is; ciln\./ocatoria para que las Autoridades TraCicionales represer¡tatiiras ie ics,!8
i'r,ii;i;(:r í;r'i3,ìr-i:r;'rcs ccrnprendidos en el Marco Geográfico de Participación Ciudadanã rìÊisrniiíren
;1r.: ilic-,.;ii¡¡¡¡:; d,: Presupuestc Pafcicipativo de la Ciudad de México para ei ejercicio Fiscal 2Û22 ei:
i..ri;rnlii¡i:*nl¡r ¿r iii ¡r:¡rieltcia Dictacia por el Tribunal Electoial de la Ciridad cle },4éxicc eri ì";.:;

irrì j.\i,{Ìi{ii}i íis 'iH¿;!,jl.ix..i}LÐC-JLÐC-0 07-2022 y Acumulados TECDMX-]DLDC-JLDC'"ü l}8-Lùz.'i-,

1"i:.¡¡¡¡,'¡"{-ii,ii,ì"i{.,iì_,Ìiit-{l{¡9-?a22, TECDMX-]DLDC-JLDC-0Lt-2022, emitida por el lnsiirutu ä;e cr:r:":::

l,i :.,ii¡ii;,:ri iir: ii,ié:<il:ir ,-:: al que se apllcara el presupuesto Participativo 2022, paia que
el lrr'(rii ili:i{, rie rirr.¿rs i¡ se;vicios, equipamiento e infraestructura urbana.

sg'¿!elel:lIìi i, eir
u 

Ì, , r,

l,;;r, irerir;iic rni*l'r;:i:i'¿¡ iisted que el Proyecto ganador y Dictaminado comc, LE'' por las ár*as
.;',,,r;;1;r,r¡;rr:iíìs i.t¿ l.; ¡¡.,cliìt-lía de aci.rerdo al estudlo y análisis de factibiiidad t llJ'lìì^rì

11¡i'iii;i:.i. lil.l;i;ii:iri.aì ir f inar¡ciera para el PuebÌo Originario de

ii:'¡i' iir.r ¿icrir:i"i.1iì .i i.i pleselltación del
ii'iiirt¡:sl,,

í.., ;,¡r¡i,.'¡':iii ì,'j i.ii-:rii::r:r'.: iró sn los resultados de la Asamblea convocada por los pobiadores ieì Jl¡-i,:ì:l:
ii::'¡rì¡¡.r:'r' ,'i.:¿ii,r;i,ri;r 

','i iiía lres de junio del presente añt, a las 18;t0 horas, en el domiciiio ¡,r.,enida
i,.,.ii"¡,r:, ¡:.)':; t:\': rr,r 1'bii' i'elit'o infante en el Pueblo Originario San Pedro Cuajirnai¡:a, a:l;,,:i:ai:db iaE

i t i::'1::í1i'r,l:; ¡',-i.ir.lr^,;ì,ti-iientes relativas al proyecto como mencjono a coritinuación:

:¡, ,.,.i.1.iì i.Ìt, 4 j.iìi.t i:.,iC¿

' r:.¡ ¡,;, '¡r¡;,,, ; ,rir,l,:i'ii iita r:ie ìa Publicidad dada,la,convocai:oria y del desarroiìc dr ii¿: ii:..:L;ui;ie.¿:

,.i i.rl:,, .'ri' tì,,ir.,1: ,-tr. ,:,r.:,.;i:ii:rìeïio pår¿ì jo.s efectos ìegales a que hlya ìitgar.

!.:':. i.-:::r'. í:ll t:i i'ir,.,i'ltei:ri'(; iecih¿¿ uir cordial saluCo,

1.l./ ,i
l 

*','.- ¡- or¡ 
' ¿:,i i¿r o-t 'Éi. 

't í i! ',1'å À{ ir ¡rì 't rl I ',-t-

!4

' :4!r:,i,' ¡1-a,)l ¿
I,

lc.¡r ¡i !-,'-';,:

f

''.': ':, \l'r..ì::iì1..¿;..,,,jti,'t iû: ft:.ìi-r.ii:iiln;iÌp:tailítrcì
, ì .r¡ ì't;.;¡j .¡ ìt l!.;:ìi-.,.{,. ' .1r tll:,;\ ,.._.l.iLli,iail de \1élìCO

,
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.':, i , r:^¡¡i üÕt ei ri\i,ineniof le envío un cordial sã

¡r ? ã l{':: åi í\d ã I'r T f:

l-iC" RliFÂãi Mt¡üTiãL ZãPEDA
ili q F.t-r'} ll ÐÍ í]jrüi'i{lpÂclÓN cl

.). ).., .ilt.ì,,1,1 ¿..r_. tyr¡-,,1i,;.. ::it.t.)i,:,t) r.. i¡ìi:ltja Cuaii¡¡alpa Centro
ii.ì.,,r -.r,(ì1,rì:.¡il):,iji:,ir:rjrí:ra,a.i:l 

rtj,irù:r.(iudat-ì deir,léXíCO
: , .. í:,..: .:.:t.:.).:j L:\: .:!i.: 
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ALCALDÍ A CUAJIMALPA ÞE MORELOS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ciudad de México, a I de junio de zazz
Oficio No. ACM/DPCI 489lzazz

Asunto: Dictamen del Pueblo Originario
San Pedro Cuajínralpa

ì:¿"i iìii ,,i-F1{F-}t ir4îäii!-i5 GOMEZ
"ii-j rii liir iJlr i)È{;à5Jr} DãsCôNCENTRADO zo DEL IECM

F ;i i: :; ;:i i+ l"l

ilr:n irese â i3 {onvocêtoria a las Autoridades T¡Edipionales representativas de
(:ìr;ti¡nirÍii.)i .r¡-:€ {ooí}ímän el Marco Geográfico de Participación Ciudadana de

Ciudad de México (IECM),ì,'ìí.ì{:lìlrl. çl¿h,i:¡;"¿i:i,: Ocr el lnstituto Electoral de la
¿ci¡rrd,rr .; (,oit ?:t rr:¡Ëi.ôdo que consideren idóneo, conforme a sus sistemas nor
'i'riíi{t¿t'. 13*: orgari!:-acicn internas, procedimientos y précticas tradicionales (usos y cÕstu ^^ --l-ci I Lcud

til.i.:rlit1., r;¡: deieÍnílt* el proyecto de obras y serv¡cios, equipamiento e infraestructura urbanê y Ëíl

,r:::-,i:r,I 1.,-:riqi.iiri ì-;1?'t)íâ pêra lê comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativc para ei
..,..-.-,.. I , 'r:lríL;1_:i.,i!i1_.ri.¿(./-.1, I :f y ,, ':,',:

;'l,
fia<;i: cl+ ¡u ror--¡oi;ìmrento respecto al proyecto presentado por el Pueblo Originario de San Periic

i'.u¿r;rrr;it¡,:iav.l c¡.-o55 correspondiente a esta Alcaldía para el ejercicio fiscai zozz para el

,rt ,¡'rt.r, ,:r.,;ï,.¡ ?älIi1- ,;::,ii¡g.

::.ìi'; .Íi,r'ii. : l¡ 'licr,i^,r;,'racton del mismo, se determinó con nÚmeros de oficio SCYCOlrSo/2o22, signådo

,.,.-,¡ 1.i '1,¡-ii-,ilri'í:Ìii.'i ,ie {ioncursos y Contratos de Obra, DGJyGIDJ/SNyClo4zlzoz2 por el subdtrectcr ce
, .1¿1.¡ ,:,¡ i;.;ii.liriì t {l:i-¡:;r.,lta que el proyecto Titulado ..Rehabilitación del parque Miguel 'Hídâigo,, cumpie
l,.-rÌ-, ji):. ilr::,rar,':!rr¡ios ar: viabilidad técnica,tjurídica, ambiental y financiera pêrâ su

triciar'¡e:i, ,:,:i'l¡: ái'e as involucradas ¡.:"''
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DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Aña da

Ciudad de México, a ro de junio del :ozz
Oficio: No. ACMIDPCl 4gg !zozz

Asunto: Ðictamen del Proyecto presentado del

Presupuesto Participatìvo zozz del

Pueblo San Pedro CuajimalPa

-l 
()âG f P¡\Ê-fu],¿i G f] Iifr ËZ

r,i 
i -i 

g ã,5 **åtl Zé.l.':i; ft Oful E RO

t^¡ ji ¡'íi.i,ii i¿. þ..{! fi i'j i} Ë L P UEBLO

.1ì .iiì T¡ 1: il ¡tii {ijå illi.,¡i&LPA
i ):i a:: 1::. ir ;'.: j- i:

i-ii í;:i,.:¡.ie :: ia:. B.t;e., ¡ie !a Convocatoria a las Autoridades Tradicionales representativas

i-,.i,i.;:.r::'ii:i: i:t.ri. r"'11:¡,rr1-,¡¡ ei l,larco Geogråfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de

ún acuerdo

yi.JeÐios

v.igente,

método::.':¡':::,'.'ír.,í,:ii ifìt,fìi',ji,;[lector¡i delaCiUdaddeMéxiCo(IECM)rpAraquet de com

' ;'..ii(-iârirr, iiioi¡¡ri:. .:cniornre a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de

Li'-" ñFli-til- ir4.jTriTiãL ZEPEDA

Ü ; R':C'I'3 i.? Ð F I-},å"RTI C i PAC I Ó N C I U DADANA

internes.
determine el proyecto;de obras Y

para la çoi¡unidad;r en ei qve se

a Çç¡';"tL Z-

¡)/-i--/ø¿

INNOVåDÕRA
Y Dã DERECI{ÛS

af ,.{i

::ìi'r i',Ìiì,', .::.,, !::i:,)t:)a{'itl¡i:r,. ie envío un cordialsaludo,

: ¡r-, i,,î :i l'..' 
"i ii
:. iu-

,.",, ijr:;r:ijìtli:::

*:rjìrliêí¡i-o:,; 'l tr.¿::r:li,:¡:s tradìcionales (usos y costumbres), en cada pueblo se

!

:

lr:''lii.ìos. e c;ui¡räti.iieirti e ìnfraestructura urbana y en general cualquier mejora

e i{.:..ùiði'; ei Pie si..¡E,uestc Particìpativo para el ejercicio fiscal zozz.

i":.. ¿r,"¡;¡.rli-r ê la i;i¡¡l,e;'riación dei proyecto de nombre "Rehabilitación del Parque Mi,9

jfÌ'o¡-.-iÊiie se:oiic,ir--i e l¡ Dirección General Jurídica y de Gobierno con oficio número

;Jír¡r-i.iiir Crtrit-:r'åí d:: .lbras y Desarrollo Urbano con nÚmero de oficio ACM/ÐPCI475lzozz el Dictar^nen de

i"-,:¡:;íriiiciac v ""taii1,a,J, J,:ríciìca, técnica y ambiental correspondiente. Anexo copias de oficios par¡ su referenciê'

i', ei ,¡ìsr-,1.: lerìor^ r:l Subdirector de Concursos y Contratos de Obra remitió 'cQn numero de ofício

)í i,i:íìliiiioi,.). -, - i¿ .gvisión cie la información se considera Técnicamente Viables de los trabajos relativos' a

.';1,cj¡ir.r¡,i!óir. u¡h;;ilizaríórr y revegetación del actual parque", äsí mismo la SubdireCción de Nornratividad y

ic,;-ri,ri¡¿ :c,;.nÌtio rtcr itrr;?ìêro cie oficìo ACM/DGJYG/DJ/SNYC/o+z/zou z donde informa se determ¡na la viabilidad

:,1 :i.1;t¿ r-:i: ¡ste piov,':rr.r.cr en los térr¡inos del cqnsiderando que antecede. Anexo copias de dichos oficios para si-r

f-¿¡-r b t b rçtÂ *LLIU '
I
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JO ?-Þ'G'

L..¡ ¡,'t,t¿.7¿,;i;i :\'-' iuè,.tr.o;ir:, a!:,.) i. ial¿rìrà Cuajintalpa Centro
;:r¡,-¿irjr;r.,r:iin:':lp:.rõeMcreilr;.i'r* i,Eitoo,(iir<j¡drÌeMéxico
'''' i,:,.:.:,1):....ti ...).:..::
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INFORMA QUE sE EJECUTARA EL PRESUPUESro PARTIcIPATIVo DE EsTE RÑo zozz EN EL EXHIBEN EL PRoYEcI-o DENoMINADo ''REPARACIoN

O MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAIE EN CALLE MANANTIALES.
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r.rc. RoRíRru RUBATcAVA suÁnez
ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS

PRESENTE

En razón a.lo anterior se determinó por mayoría que se,eje

mencionado, se anexa lista de asistencia y evidencia fotográiica

cabo la asamblea, sin más por el momento quedo de usted.

.T ATENTAMENTE

Co.,Yelo' )oul?r'o C,ry-trc( ø

Cuajimalpa de Morelos a 06 de Junio del 2022. / I _\

,,eAn¡o/ZZ
.,=',', þfl l-tdS

',.,,,,., f. U$ I d,

cute el proyecto en primer lugar

de llevar a

Por medio del presente envío a usted un cordial saludo y al mismo tiempo solicito se ejecute el

proyecto correspondíente al ejercicio fiscal 2022 del Presupuesto Participativo de los Pueblos

Originarios que resultó ganador en la Asamblea convocada por los integrantes del Pueblo

Originario de San Pablo Chímalpa, clave O4-A47, realizada eldía 05 de junio delpresente año a las

1L:i.5 horas en la Explanada del Pueblo de San Pablo Chimalpa.

Los proyectos que se llevaron a votación fueron los siguientes:

"Reparación o Mejoramiento de la Red de Drenaje, Calle Manantiales" con 186 votos.

"Ampliación del Centro de Salud con un segundo nivel" con 37 votos.

"La adecuación de la calle de Reforma" con 0 votos,

Se determinó después de la votación, llevar a cabo el Proyecto de "Reparación o Mejoramiento de

la Red de Drenaje, Calle Manantiales" con una asistencia de 223 personas a dicha asamblea,

quienes emitieron su voto.

6 ^o6^&
ii,.i';\ 1-0:o6.
;'i;rii(f,*l

v,
¡ ; ¡ i,r'i ¡''''', :' ; ','l .

C. DANIELA PAULINA GARCÍA RAMíREZ

PRESIDENTA DEL COMITÉ VECINAL DE SAN PABLO CHIMALPA EN CUAJIMATPA DE MORELOS.

¡



AC¡A DE tA ELEcqóN DEr p¡oyEgro EN qUE sE ApLtcARÁ sl- pRrsuPUESTo PARTICIPATIVO

2022, EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PABLO CHIMAIPA

#,*îffi
Con fundamento en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en

particular en lo establecido en la letra "8" numérales I y ll del artículo 59 de esta constitución, así

como en los artículos !4, L5, !6, !7, 18, 19 y 20 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas Residentes de la Ciudad de México; a las 10:00 de la mañana

del día 05 de junio del presente año, en el Pueblo de San Pablo Chimalpa, se inicia el registro de

proyectos y ciudadanos que participan en la elección del proyecto en el que se aplicará el

presupuesto participativo 2022, correspondiente a este pueblo origínario.

En tíempo y forma se registran los síguientes proyectos: Aí-C./.uÍ-ü A'ft {,.j t."l,A.i I îr;l,cril i:.'¿\

l)Ë fç4t¡i;iifi."f¡,ç
tf:¡¡ ns .,-,,. ;; ¡,¡; ¡ ¡r¡i r,. !,st.i {: II Jilht}Âl'll.DI1. Acondicionamiento Adecuación de la calle Reforma

2. lnstalación de drenaje en Calle Camino a Manantiales

3. Construcción áelsegundo Nivel delCentro de Salud

A las 11:15 minutos se procede a la votación de los proyectos

forman en las filas correspondientes a cada proyecto y los escrutadores previamente electos

proceden al conteo con los siguientes resultados:

o El proyecto de camino a Manantiales obtiene 186 votos

. El proyecto del segundo nivel del Centro de Salud obtiene 37 votos

o La adecuación de la calle de reforma con cero votos

En seguida se eligen a las personas que representarán el proyecto a la Alcaldía y darán

seguimiento a las gestiones, siendo los ciudadanos Paulina García Ramírez, lrma Hernández Alba y

Eduardo García Piña.

Se elige a la Comisión Ejecutiva que dará seguimiento y vigilancia la aplicación honesta del

proyecto, quedando Íntegrada por los ciudadanos Enrique Romero Pérez y Samuel Muciño

Granados.

Se procede a leer la presente acta y estando los electores de acuerdo con todo lo establecido en la

misma se da por terminada la elección a las 12 horas, con 11 minutos de la fecha.

Se anexa a la presente acta, copia del nombre y firma de los Ciudadanos que concurrieron a emitir

su voto, así como la firma de los Ciudadanos encargados de presentar este proyecto a la Alcaldía;

nombre y firma de los Ciudadanos que integran la Comisión de Vigilancia.
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C. LIC. ADRIAN RUBALCAVA SUAREZ

ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS

PRESENTE.

"\"*S ,"*. -LÉ" : l-}
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.,-i'¡ ',."n,¡-q¿, ..ft .,0{ d,,

r..-_J ^6_6^z-z
_ I I :ZC ciudad de México, a 03 de junio de 2022.

'Ø""L

C. Daniela Paulinã García Ramíiê'2, ciudadana nativa del Pueblo originario de san Pablo chimalpa,

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P O5O5O, quien se dirige a usted con el

debido respeto y señalando como domicilio para oír, recibir notificaciones y documentos, ubicado

en Calle Manantiales entre Av. Constitución y Fraternidad del mismo Pueblo con número de

teléfono 55 45 52 4370, ante usted con el debido respeto atentamente para exponer:

De acuerdo a la Convocatoria emitida por el IECM, de los 48 pueblos originarios que conforman el

Marco Geográfico de la Ciudad de México vigente, en apego a nuestros sistemas normativos,

reglas y formas de organización internas, procedimientos y prácticas tradicionales ( usos y

costumbres ), mismas que no son susceptibles de afectar derechos humanos, ni implican algún

tipo de discriminación hacia la mujer, o a cualquier grupo de atención prioritaria, de común

acuerdo, determinamos el proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura, en el que

se ejecutara el Presupuesto Participativo de este año 2022, que como fecha fatal tenemos hasta el

3 de junio del 2022 para presentar nuestro proyecto, sin embargo para mejor proveer, en este

acto exhibimos el proyecto denominado REPARACIÓN O MANTENIMIENTo A LA RED DE DRENAJE

EN CALLE MANANTIALES.

Reparación de tubería de drenaje con material de asbesto, cer.nento, grava¿ arena, ladrillo rojo etc.

en Catle Manantiales, ya gue este tiene más de 30 años dando servicio donde cuenta con varias

fracturas derivadas de los temblores y de ellas salen las aguas negras, que a su vez se filtran al

subsuelo, contaminando nuestros mantos acuÍferos del paraje Ezpitzu, donde se encuentra el

cárcamo colector de agua potable, el cual abastèce del vital líquido a 8,870 habitantes de esta

comunidad, es de suma importancia cuidar tan valioso líquido, ejecutando el Presupuesto

participativo hasta donde alcance el presupuesto de S 2,609,639.00 Dos millones, seiscientos

nueve mil, seiscientos treinta y nueve pesos y evitar la contaminación de los manantiales y la zona

boscosa.

Es por eso que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos !,2,8 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos,57,58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1,

2, 3 fracciones XXV, XXVI, XXVll, 4 números 2,9,5, articulo 6 números 2,3,7 , L1 fracción ll , V, 13

Números 3, 14, 16, 17 número 1 , L8 números 1 y 2, L9 números L arábigo y l, ll, lV, romano' 20'



J

2ly 22, todas de la Ley de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas

Residentes en la CÍudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de

diciembre de 2019, una vez mencionado lo anterior se acordó que el Presupuesto Participativo

2O22 sea aplicado como ya se ha mencionado en la REPARACIóN O MANTENIMIENTO A LA RED DE

DRENAJE EN CALLE MANANTIALES que es un lugar de primera necesidad para toda la población en

general desde los más pequeños, hasta los adultos mayores.

ATENTAM

Daniel Paul García Ramírez

Presidenta del Comité Vecinal



Formato Fl

FoRMATo sUGERIDo PARA tA DEIERMINACIóN DE PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS,

EQUIpAMIENTo E ¡NTRAEsTRU TURA URBANA Y ME,ORA EN tOS qUE SE APTICARÁ EL RECURSO

DEL PRESUPUESTO PAR:IICIPATUO ZOZZ

a3106120?2
Fecha: dd/mm/aaaa

R¡eþIu' .

Oridln'ärirn San Pablo Chimalpa Glav+d:' 05050

ÞerñarnxøOn Alcaldla Cuajimalpa de Morelos
DifeoeiÉ¡!
Elistniþl¡.

XX
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Daniel Paulina García Ramírez
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Reparación o Mantenimiento de red de Drenäje en calle Manantìales
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$2,609,639,00 Dos millones seiscientos nueve mil, seiicientos treinta y nueve pesos

br.gveñ€nte eE qgé sañsisteql $sy€-qtd.@Êse¡tba

Reparación de tuberta de drenaje con material de asbesto, cemento, grava, arena, ladrillo rojo. etc. en
Caile Manantiales, ya que este tiene mås de 30 años dando sewicio el cual ya cuenta son varias
frac.iuras derivadas-de ios temblores y de ellas salen las aguas negfas, que a su vez se filfan al
subsuelo, contamlnando nuestros mantos acuíferos del paraje EzpiEu, donde se enouenúa el
cárcamo colector de agua potable, el cual abastece delvitat líquido a 8,870 habitantes de esta
comunidad, es de sumã lmþorþncia culdar tan valloso lfquido, ejecutando el Presupuesto Participativo
hasta dondo alcance el presupuesto de $ 2,609,639.00 Dos millones, seiscientos nueve mil,
seisclentos heinta y nueve pesos y evitar la contaminaoión de los manantiales y la zona boscosa.

(Señ,áh.à ùgêr do¡rCa.seqnuør*ef prÐW*ç. Nqmfiüe Uilaaals, ¿unþqryåcaruRrnúg,ëÍÉHtëdsrì¡gferPô¡Ì'as.@l'lugãr)
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Formato Fl

FoRMATo 5UGËRIDo PARA tA DETERMINACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS,

EQUIpAMIENTo E INTRAE TRU TURA URBANA Y MEJORA EN LOS QUE SE APLICARÁ Et RECURSO

DEL PRESUPUESTO PART¡CIPATIVO 2022

¿rAne)€ inf$nnäntún ãdla¡una$? sf(x) No ()

Ð.esjTnþdÞ'lþs
(Merflug 'ji l

Ob¡äsyssMul.us
. Equ¡iparniienio e... .... : ,

infrsesftrunw.Ê urþâna' .. 
-

X

que s€ oon p[ pçrsonas que

Representatfva)

las Þblas do acuordo e las dot

Nordþre dÞ täË pêrsþtris $¡Þ ËCIhfqr'¡üaù lã
àutoÉdad tradìeìnnd

qärgþtriirrî,fûr

Presidenta del Comité VecinalÞanfela Paullna Garcfa Ramírez

;A!¡fr ûrfdadT¡adld'ö¡r.âlRpBr'esehtalivaptoponeue
:

Þitonrhr,e, de' las ppfssrffi qu.e çqnform.a¡ la
auta¡idad tradiciond caruq¡-h¡nui6ri

Danlela Paulina Garcfa Ramfrez Presidenùa del Comité Vecinal
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Ciudad de México, a o6 de junio del zoze.

Oficio: No. ACM/DF Cl o 461 | zozz"

y San Fablc Chírrra

Äsu¡rto: Solicitud de dictameñ Froyectos del Presupuesto Pert¡c¡pâtivo zozz Pueblo
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MTtlA" GABRIËLA LEONOR OUIROGA ESPIi\¡OSA
DiRËCC}Oi\¡ GEI.,¡ËRAL JI..JRíDICA Y DE GOBIERNO
LlC. ADRIAI\¡ RAI\îIREZ CABRERA

DIRËCEIOi\,l ÐE RECURSOS FINANCIEROS
ARO. t.UIS AhJTONIO DE JESUS CONTRERAS NOVELO
D¡RECCIÓil¡ GENERAI. DE OBRAS Y DËSARROLI-O URBANO
PRESE\¡TË . 

'

En el marco Ce ias convocator¡a Dara

Originarios comprendidos en el Marco

Arexc copia Ce los Pr'lyectos siecrosren Asaïn
,tl

Sin más por el nornento i:eciba u1 coøial iêl,ud: 
]

TENTAMEf{TË

San

que las:Autoridades Tradicionales

Ge.ogr.áfico'de Participación Ciuda

J:. '

blea.

.l.i .:.j .

rl: i :.:

dana

los 48 Puebìos

los proyectos de

Presupuesto Parcicipativo de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal aozz plimiento a la

senrencia Dictada por ei Tribunal Electoral de la Giudad de México en los

JLDC-oo7-zo:: r¡ Acurnuladcs TEcDMX-JD[ÞC-JLDC-oo8-zoza, TEcDMX;IÐËÞ;giji;pc!ö'oþ-zo:2,
TFCDMX-IDLDC-JLDC-oeo-zozz, emiiida por el lnstituto Electoral la Ciudad de México, Ëir el qùe 5e apiicara
el presupuesto Pariicipaiivo 20'2, para que se determine el proyedco de obras.y SeFy¡f{,g$¿¡eggipafçiqi,tq,ç
infraestrucrura urbana. i :l

| ' ', ., ¡.:,{',1,;:'rj);jr=,,.i:i,,:i jj-.1¡. i.::..

Por lo antei'ior soiicitc girê bus insrliccio,nes.a qùieh côrresponda a fìn de.qùè:iéäVfèàä::lärËirevetidd
posible ei Dicta;-ner de íactibilid¿6, y, viabi[idad,¡ Técnica, Juiídica;'l'ni¡"bft'dtait'ìy. $ih,.ttiä;a
correspondiente al ár'ea ê su cargc. ;: i l i

Ì,.
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I-IC. RAFP.EL ¡V{OFJTIEL ZEPEDAi I .I .

DIRECTOR DË PA.R.TÍ CIPACIÓN CIUDADANA

c.c.p.
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ALCALDIA CUAITMATPA DE MORELOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

V FïNANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Cuajimalpa de 09 de tô ôe ¿u2.1

Ll i. ¡lii:;r:,.iL i,Ji,; iJTt : i. ;i Èi¡ilA
r I îi iì'.:Ií:l I i) i ¡ ¡ ¡iïi il¡ F¡.ci ii¡¡ c¡ u -L¡¡,¡,ru rr
;'iil-:¡, 1¡ i

.: I rrl jïi¡,1-

En atención a su cficio número ACM/Ð?C/0474/2022 de fecha 07 dejunio del 2022, mediante el cual se solicìta se

envié el Dicramen de íactibilicìad y Viabílidad Financiera de los Pugblos Originarios correspondiente al presupuesto

Participativo ejercicìo 2022, el respecto le informo que los Pioyectos que se ejecuten deberán apegarse a los

mcnros asignados a cada unidad terr¡tor¡al por parte del lnstituto Electoral de la Ciudad de México los cuales

fueron publicados en su Þé8ina https://www.i*mrnx/rquw/site!/enchulalqcolonia20zz/index.htm.l- i ' I
¡i

f i. '

PUEBLO IMPORTE ASIGNADO
San Pecjro Cuaiimalpa s4's6o,7s6.oo
San Lorenzo Acopilco $2'x3¿,919.00

S4'266,064.00
5¿ b05.bJ5-UU

Hago propicia la ocasión oara enviarle un cordial saludo,

F.åi:r
ì lriii;r
¡J J6JJì

fi-r.¡

,4i\
"i-'il.*'

ATENTAMENTE

-il l1 : ,tii . i.:: . :. 1: l,i; : :

i ¡ l l,,t.ì':,i¡l;;;,. ¡'

,ì1,, .r I i.,j.;li.:r,.

,tl, .; I l.it .¡ :. I i:,:ì i ;. it: ,

:l...rt :l;i.j 'l

.-;.,--: ,,'.."-:

t-IC. ADRIAN RAMIREZ CABRER,A

DIREC-TOR DE RECURSOS FINANCIEROS

c c e'p l'lc ivÃll aNlôNiô MUJI(A OLVEÊA' - DlREccróN GÊN€ÂaL DE AÞpr¡¡r¡sr¡¡ctó¡¡ y ¡lñeNzÁ,s EN LÂ ALçAIDIA au¡¡,vor¡¡ oe ,ontlos
iAMO/ARC'.'gch

itJ. i¡i,.Ì ir:r lisit- .¡.... i.;:'1.':ico

iìrijirir:;i il:r:iij:;r::;::rì I'i:ìlr.^, {:.P. ì).;ití)0, {ì!t¡ti¡¿ {ìf;.íây¡r:ô'j i);,r I liì{ì j):i.Zt0l..jr.ti? f i ijñ :,fl !i,i iì.i r.,¿¡;i +.i,rl
í lJ; il*ü;liìi,;i:i i :
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GOBIERNO DE LA

cruDAD os r{Éxrco

Av. Juárez esq. Av. México s/n, piso ?, Cotonia Cuajimalpa Centro
Atcatdía Cuajimalpa de Morelos, C.P.05000, Ciudad de México
T. 55 5812i.355 v 5558141 100 ext. 201 6

AICALDÍA CUA.'IMAIPA DE MORETOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓru OE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRAw

##e

Ciudad de México, a 08 de junio de 2022.
SGYCO/î83t2022.

Asunto. Presupuesto Particlpativo San pablo Cfr¡malpã

L¡C. RAFAEL MONTIEL ZEPEDA
DIRECÎOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE

En atención e su oficio ACM/DPCI046712O22 mediante el cual remite la informaclón
correspondiente al Proyecto de Presupuesto Participativo 2022 en el Pueblo de San pablo

Chimalpa consistente en "sustitución de Drenaje', hago de su conocimiento que una vez
realizada la revisión de la información remitida se consideran Técnlcamente Viables los trabajos
relativos a la "Reparación de tuberla en la calle manantiales".

Lo anterior en la consideración que los trabajos que se realicen deberán quedar condicionados
alalcance del recurso que en su oportunidad se asigne.

Esperando que la información sea de utiridad, le envío un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

J

CIU¡JAD ¡FüNTVAÐ&RA
Y Dr ÐãããtHüs

Y CONTRATOS DE OBRA
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o o GOBIERNO ÞE tA
CIN..!DAD DE MÉXICO

ALCALIJÍA $T CUAJIMALPA DE
MORELOS
DIRECCIÓN GÉNERAL ]URíDICA Y DE GOBIERNO

ÐIREçCIóN JURíDICA

SUBOIREçCIÓN DE NORMATIViDAD Y CONSULTA

'F&&

Ciudad de México, a 7 de junio de 2022,
ofi cio No. ACM/DGIyG/D| / SNyc | 042 12022

Asunto: Se remiten dictámenes

tIC. RAFAET MONTIET ZEPEDA
DTRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE"

Por este conducto me permito enviar a usted, 4 dictámenes jurídicos de viabilidad para los proyectos

presentados por los pueblos de esta demarcación, mismos que son los siguientes:

1) San Pedro Cuajimalpa

2) San Mateo Tlaltenango

3) San Pablo Chimalpa

4) San LorenzoAcopilco.

Lo anterior para los fines legales conducentes.

Sin otro particuìar, reciba un cordial saludo.
AL AL

ñt:
L)'*

t}ñ fvlOREL
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óÞr n'Í
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ffic.
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/ae/22
ü\'.)L

,1!\,¡. ju:írez Esq. !.r'. htóxìlo S/N
Pueblo San Pedro Cuajimalpa. C.P.05000
ii,r.vrr'.:u ai irlr:' ll¿.cdrrr:1.¡1ob.mx
? 555814.i1$û êxt 2101

cruDAt iléf*tv,q*r]ftå
Y D[ ÞfREçN$S

I fì iu$ ?t??



DICTAMEN DE PROYECTO ESPECIFICO PARA APLICAdÓN
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2OZ2

VIABILIDAD JURíDICA

POBLADO DE SAN PABLO CHIMALPA
PROYECTO: "REPARACIÓN O MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAIE EN CALLE CAMINO A MANANTIAIES"

Con fundamento en los artículos 26 apartado Aincisos I,2y 4, apartado B incisos 7y 2,56 incisos 1, 2 fracción

II y 3 de la Constiüción Política de la Ciudad de México; 1, 5, 7 apartado A fracción lV, 116, LL7, t20 inciso d),

L26, L27 de la Ley de ParticÍpación Ciudadana de Ia Ciudad de México, esta Alcaldía llevó a cabo el siguiente
análisis;

CONSIDERANDOS

1, EI prezupuesto pardcipativo es el insFumento, 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, S en

general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

2. EI presupuesto participativo debe esÞr orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia la acción comunitaria, el beneficio comunitarioy público; que contribuya a

la reconstrucción delæjido social yla solidaridad entre las personas vecinas yhabitantes, teniendo como

objetivos sociales la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la meiora de

la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

3. Los recursos del presupuesto participadvo se deben destinar al mejoramlento de espacios públicos, a la

infraestn"lchra urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culurrales.

4. En el caso en particula¡ es menester destacar que el proyecto un bien común para el poblado, realizar

trabajos de saneamiento de una red de drenaje existente, al soliciør la reparación de la tubería;

generando un beneffcio común para todos los pobladoresf en ese tenor, el destino de esos recursos e.s

para beneficiar a un colectivo, Io cual es acorde con Ia naturaleza y el esplritu del presupuesÞ

participativo.

Por Io antes expuesto se:

RESUETVE

t3¡¡lCO, Se determina Ia viabilidad jurÍdica de este proyecto en los térrninos del considerando que antecede.
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Ciudad de México, a 13 de junio deì ?022
Oficio: No. ACM/DPCI5lA /24?2.

Asunto: Proyecto ganador Pueblo de

San Pablo Chirnalpa 2022

MTRO.,\LFREÐû I;ICRALES GOMEZ

T:TI,LAiì. TgL ¡]RGANC ÐESCONCENTRADO 20 DELIECM
P.ìiJSF¡åTE

L¡; ej iir¿lrio iìe l;'s r;iini,ocâtoria para que las Autoridades Tradicionaìes representativas de ìos 48
p;;clilr';s {l;'j¡;i:rar"Ìg;;:*mprendielos eu el,Marco Geográfico de Participacjón.Ciudadana deierminen

ir¡s l.¡rtv*l'lcs rir: ili't'litpuestc Pat'iicipativo de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscai 2Û22, en

i.:. iil'¡]lirÌli{:jrrt¡; a li: st¡ntencla ütctada por el Trlbunal Electoral de la Ciudad de Méxicu er lus

;t!l-DC-ILDC-t07-2022 y Acumulados TECDMX-ID LDC-JLDC-o08-23?2;
';'ì' i. j-i iri :l j tì i,,rl! i. . 

l t,ii íl-{} Û9 -'2.t22, TECDMX-IDLDC-]LDC-01 0 -2022, emitida
rr,j ì;rí'iri:iii^;îes'f ijlí)l{};-

i,il:. Iìrtlì.:l*L l.tiiii¡iìËi, 7äPEl].4,

.üilìlli'.¡'lji:ì*äF¡-1;-- jìlliìi.lj'ÁCiÓN
.. ìr.(. ì fi'.'-",i......:r:r_: .t ,i !,..J. ..

È, _ -.- -

por ei I nstitr:to,Elec-toral
2,para que se ,ieiemrine

.,'i i,, ..
lt*i, i' Ê:: r .:'-. i..r.,.1...:

t¿ 
',r': 1 i\.';': -

rÂrcuEoâ 15 ü i¿voLucróN R:x¡cÄ¡Å

C I Ü I-¡A D I}¿ NÐVÀõü Ri',
'1 D! ÞñRU{*ì::}S.

le iiiri.i:¡.J de Méxii:t, en el que se ap licara el presupuesto Participativo 202

ias áreas

r:;ì'rriiríì .¡:',1;rbii:;l::i.iÌ r¡ l'in¿rnciera para el Pueblo Originario de

L,-: ¿-i:tt¿it.lr¡ :i ìi ¡-rfe::entació¡r del

r! c, ae cn.cel;e¡r-arra*t-iaiesf'.

i.,., ;Ìi¡ii.:rii¡r' :cÐ il¿ter'rni¡ló e¡r los resultados de la Asamblea convocada por los represeTìtantËs

trìíiii:Í;;trä1es ti¡:l luüirio Originario realÍzada ei día cinco de junio del presente âño, a i¿s .iû:ÛÛ

ì'rr1¡".,ìr. l,:t ri Pnci;ir: trÍgi;lario Sa¡r Pablo Chimaìpa, anexando las constancias corresp':ndientes

,.,' :: Ì ;t i i r':.1:; .i I ì ;l'çvi:c|i¡ cotn o m enriono a conlinuación::

u .l..rltiì ,:le .'isilr¡tilìea
t. lr,l,iir .ir.-.:l".,ls:,(,Ì.iíì:a .

,' íìl.,,irl¡,¡s:'i,; j'ìrit;¡:;"ái'ic;i de la Publicldad dada'la convocatoria y dei dtsarroìlo de 1a Âsal:ibiea

i:-r iiiitr s¡¿lta,:c: ije,crr:;i:ÌflieìrlíJ pâra ìos efectos legalçs a que haya lugar

5il i;;lr',; i.¡i:,í ¡.i r¡i*fiìt'¡:i{, rr:'ciba Lin cordial saludo,

ii I :",*j':' q Àl i.¡{'r I
: t''jL-

1l'

r,'¡¿r $j,';

.1

1r

t)

:i

r-.;tt

l-Y) ir)H

I

CIUÐADAN4

'...f, ;:l'¡,lni::;i'

.'ir,, :iri;iì;: (:srì.:t,, I,fi::iiar. t¡t:, ì-,j:;t .a,:',Jj(:r,ti\ iìtii:jíi:raìpaCenlrc

.'ìi.,ìir!i , .'!{:ìiir:;:i1r:,¡ iji: l,ir'¡r..ic,::. i'.;:. :r¡ii:itr) ilililail tie L'lé>:icr:

. t.:.: ... , ". , ,ji ,.::1.,alj.;.. ,ii

,, i"l
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GOBIERNO DE LA
CIUÐAÐ DE MÉXICO

Sirl r',es ;1¡r ¡:i 1ii¡.¡¡1çfliii le enVíO Un COfdiAl SAlUdO.

ALCALDÍA CUAJIMALPA ÞE MORELOS

DIRECCIÓI.J DE FARTIC'FACIÓN CIUDADAI']A

i;
':1

.ilj

Ciudad de Méxicq a I de junio de zozz
Oficio No. ACM/ÞPCI +86lzozz

Asunto: Dictamen del Pueblo Originario
San Pablo ChimalPa

i¿ í'ììû. ;,.i- íiìl:ìJc rd{lir-.å.if 5 GoMEZ
'¡'¡-ii-iì-Á.ii i.;Ê ûfÌíiÅ?rì0 il.¡ËSCONCENTRADÔ zo DEL IECM

ËiìËriir¡j 'ft.

i;-r¡: i.;¿,i.;¡.¡ .¡ t¿ r.'t¡ì';ûceloria a las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Puebi¡s
.1-:1i:i.i,i,;rii¡s.ii;r :)iri,,',iman el Marco Geográficg.de Participación Ciudadana de la Ciudad de México

;ìi')r,"iir. *iai:c,ra.o por el lnstituto Electoral de 1a Ciudad de México (IECM), pâra qüej Çe, ÇQrnÚn

:ì, Lrciiirì \ ir.;' ::, ,^lrÊioiltr que consideren ¡dóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglãs yic
'.':.,.rr;¿s r,ie, srq¡ri::'.r:t.iór ìnternas, procedimientos y práciticas tradicionales (usos y costumb:'es), eri cada

;,,r1;ì,;, .:;+ ,.irìe,':',-iii-,e ei nroyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura i.¡rbqna 'i en

:.¡: ¡t+.i¿1j r', r,ilr;1.,ìr; ii,;.,;,:iâ para la comunidad, en el que se ejecutärá el Presupuesto Partici:paiivo para ei

i . t,.i,..r;,.i 3 r,.1

:,r,'1;::1 i):-' 1r..r r.i:l-:ci:i3,ìanic respecto al proyecto presentado por el Pueblo Origina¡ioide.!an.eadip'
t l-,rL-,'+ì:;¡ .'t7r;; r¡.:.-{tr,'z r-orrespondiente a esta Alcaldía para el ejercicio fiscal zozz pare,éi Fl'esrtpi;esicr ---' -- -J

?i:,ît..:i. ',i:.:.:.;t;. .

!i,.;-.,'¡¡-¡!¡.¡.- a ia Dii ien::riacion del mismo, se determinó con números de oficio SCYCO/18:/2o)'2, sigllâCc

r;:": r, Ll¡,,.rj¡;ëi.::i.;. .:¡r io.rc¡..¡rsos y Contratos de Obra, DGJyGlDJlSNyClo4z/zozz ponel 9ubdirector de

i(i;,rrn¿.:ri,ri,j;ri \/ i''iì!nsi-ì!t¿ que el Proyecto Titulado "Reparación o Mãntenimiento de red de Drenaje en

¡:, !¡, ì'.': ,,, '',;irti¿i....r'' i:i:¡'npie col"l los lineamientos de viabilidad técnica, jurídicar ambientaì y financier:a
.ii,rl:tt ¿tii:i:,r"-:c.¡n. :ji: anexa el Dictamen por las áreas involucradas.
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& GÜBIERNÔ ÛË LA
ctuDAD DE r,rÉxtco

Ciudad de México, a ro de junio dei za:z
Oficio: No. ACMIDPC/ 5ot lzazz

Asunto: Dictamen del Proyecto preserriado ,lei
Presupuesto Parlicipativo:czz Cei

Pueblo 5an Pablo Chirnai¡:a

ll,:*¡.iii.:1..rr iÌl-' ijì il',: i1 i:ÂRCíA RAMíREZ

" ' 
f l ã f I i:i ã i.j'i"Å !f i-- ¡- r-" il til iïli vËcl NAL

* li-. lr i"r í;:ä l-* SÅi'ri P,'r Bt-O CHIMALPA
;'<i '.:: ,'i l a

r:':r,'-.-::,rr.e r i¿,; l,¡;r,E ris ia Convocatoria a las Autoridades Tradicioirales representat¡vas de los 48 ?,Jebicrr

ii,';¡ri¡¡¡;ç,; :.ri-;rì ¡-û'rí.;i'i¡in ei Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de, Mexicc vìgente.

íli,ìi:r:)r:ìii, irrii ê;'ii.r;ii1i'iìir' i:iectoral de ìa Ciudad de Méxicor(|EC,M), para que, de común acuerdoylccn et i¡é'¡c::i-.
r11,r; ¡-,. r¡,,i¡iq;-í:Ìiì i.-iciie(i. icníorrne a sus sistemas normâlivos/,.reg,las ylo fornras cle organiiãcicn iilrerrl,r¡.
1,r, 1¡ q,¡1i¡;1¿jç¡rin5 r¡ ¡;,,lci.ir;äs tradicionales (u:os y costumbres), en cadä pueblo se determine el pröúectc cle oil.:; ,'
r..¡'i¡i,;¡¡c., ci-ir.riprjiììiijii{r e infraestructura urbana y en general cualquier mejora para la cofiunìdåc¡ eî éi cl,.:1 r;::

;:;rtci¡iðr¡,r ¿,ì: Pi(:ìçiJtìJe stc P;r-ticipativo para el ejercicio fiscal zozz. 
i- : 

: 
.

:,,;:
l)r,.rii;r¡¡r.Ì¡> l ir piei*n'i;ciórr dei Þroyecto de nombre "Reparación o Mãntenimiento a tg Red'de dren-pjp':ç,c:ii,:
i'rr,',1¡;.-i.!¿,1¡¡-r". it"re oer"i¡iiö i¡formerie se solÌcitó a la Dirección Generai Jurídìca y de GoliiernölV,.a,ìå Llii'çi.r:ìiri
{:irrr;¿,'¡í ór-.i}itr¿¡s,¡ Desarr'cllo Urbano con número de oficio ACM/DPCr'+67lzozz Dictàmgn.äg'í:'c:ì¿ilìciai v

.,,. l:¡-i¿,-r. ,r'.,,ii:a, t+r:it.¿ v ¿mbier¡tal correspondiente. Anexo copias de oficios para su re.féiencia.

':
Ër rí r^'-rrsrno i:erri:r ,ìi 5u[¡director de Concursos y Contratos de Obra remiti$ €on numero ce oii.ic
:(Yt-.î;!'\t-)i2.<lz:r i¡ revirión tle ia infornración se considera Técnicarnente Viablçs de los t¡abajos ieièr.,¡cs .: 

'::
"¡,,,;7¡¡¡:,,¡,i.1¡ d<'*r:r¡:r.'rrâ ¡r; ia celle rnanantiales", así rnismo la Subdirección de Normqtivi{ad y Cc¡rsulia r¿r-nirji,
i:i::ri fr1r,ì'1í:r'{:r'ci+ oíic,l;.¿{,MlDüJYGIDJ/SNYC/o+ulzoz¿ donde informa se cietermìna la viabiiìcjad Ju¡'ícice ¡jê eer-ij

ili:.r\ií:ìi:.i .: i:'r'r lr;,; :í.r';,in.l; Cel c"cnsidelando que antecede. Anexo copias de dichos oficios pârâ 5U refeie¡lc,;.

ÂICAIDIA CUAJIMALPA DE MORELOS

í]!I{!I.LIÓN UF PAR'TICIPACIÓhI CIUDADA¡\¡A

o

ll; ,

i,,,i ,., ,lri .

ir
i,:rl

l'

r,''r li,_ir ,-i'', Êl iyr.,: rf,¡il-¡:ir:,. ie envío Un corcíial saiudo

i.l

L

!,

I ':r'irl

l::,

¿+ lc<;¡¿¿

'!
.,i . i,':;:1;,;¡i :l:-, i;l¡..; r_; ,ir, ¡;;1q¡ _,. i ;:i¿:r.:,.., ii¡â;in¡aì¡a Caf,tfO
,l iL:r.,:,i.j r'-,ì::iifìi,,ìiür:ì i'ii.' ¡ili.:r¡lt,t_ (..Í.).,:,,:,rC,.. íii:<iatl ie MéXiCO cluDAD rru$ÕVÄt$fi.s

, Y ü[ SgftËCTtË]S :

I

I

i

I

I

I

ri
.¡
i1
)

ìl
irt.

,ü

i:

:



Alcaldía de CuajimalPa de Morelos

Secretarla Particular @ '&F.F^F,ff"iå*ir:*'

^f t'e
ffRvrtuo:

PERSONA QUE SUSCRIBE:

INFORMA SOBRE EL PROYE TO GANADOR DENOMINADO 
*XOMETITI,A" EN EL QUE SE DECIDI

ZOZz, ¡Sf VISMO ANEXA EL PROYECTO CON SU EXPEDIENTE, A FIN DE qUE EL ALCALDETENGA

o u npttcnqóN DEL PREsuPUEsro PARTlclPATlvo

coNoctMlENTo DE LA lNFoRMActÓru v un eurcctÓ¡¡

DE LOS HABITANTES DE SAN MATEO TLALTENANGO,

TURNADO A:

FECHA:

caRÁcrER:

DEPENDENCIA

6/6/2022

NORMAL /URCENTE /EXTRAURGENTE

/esocr¡crÓrr¡ /coLoNlA sAN MATEO TLALTENANGO

NAVA CABRERA MAURICIO

oln¡cclóru GENERAL DE Acctóru soct¡t
CULTURA Y DEPORTE

orneccróru GENERAL DE susrcNTAStLlDAD

REcuRsos narunrtes Y ÁngAs PRoTEGtDAS

JEFATURA DE I,A OFICINA DE IA
eucatof¡

sEcnnnRfe p¡nlcunn

ornrcctóru E EcurvA DE

sEGURTDAD púeuc¡ v esu¡rtos
INTERNOS

FOLIO 1819

DE IA UNIDAD DE

INTEGRAL OE RIESGOS Y

CIVIL

otnEcctón oE P¡RtlclPecló¡'l
CIUDADANA

otaecclóf,l oe co¡¡ ul'¡lcectÓttl

soctAL

ornecclóru DE FoMENTo

EcoNóMrco Y cooPERATlvo

orneccróH DE GoBtERNo

J.U,D. DE tA UNIDAD DE

TRASPARENCIA

r-]

DtREccróN GENERelluRlotc¡ v os
GOBIERNO

orBeccróru eeruEnel oe
nDrr¡ltusrnactÓn Y HNANZAS

ornEcctón cENERAL DE oBRAs Y

DESARROLLO URBANO

DtREccróN GENERAL DE sERvrctos
URBANOS

DrREccróN GENERAL oE

DESARROLTO SOCIAL Y HUMANOl
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puEBLo oRrGrNARro sAN MATE. TLALTENANGo A 06/JuNro/zozz- ,AL.ALDìA cuAJIMALPA DE MoRELos

Ltc. ADRIÀN nusALcAvA SUAREZ

ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX'

por medio del presente los que suscribimos le notificamos del proyecto que fue electo a votación a mano alzada por los

pobradores en ra asambrea rearizada er día 05 de runio der presente año, con ubicación en ca'e Hidalgo s/n (asta bandera) del

puebro originario san Mateo Traltenango, tal y como se informó en ra convocatoria que en tiempo y forma se colocó en diversos

puntos de nuestra comunidad. Dónde se decidió la aplicación del presupuesto Participativo2l2|otorgado por la secretaría de

^rministración y Finanzas de ra ciudad de México para er puebro originario san Mateo Tlaltenango, Alcaldía cuajimalpa de

CDMX.

rrorelos CDMX'

afectuoso saludo'

SE ANEXA EL PROYECTO GANADOR CON SU EXPEDIENTE'

..P ROYECI'O XO M ETITLA''

Acta de Asamblea.

convocatoria emitida por las Representaciones Tradicionales a nuestro Pueblo originario

Evidencia de colocación y difusión de la convocatoria a los pobladores'

Evidencias fotográficas del desarrollo de la asamblea'

PUEBLO ORIGINARIO SAN MATEO TLALTENANGO A O6/JUNIO 12022 'ALCALDìA 
CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX'

Anuencia al proyecto "XOMETITLA" por parte del Comisariado Ejidal'

Notificación a la Comunidad Agraria

conforme a los requisitos publicados y establecidos en el acuerdo IECM/ACU- c}'oo4l7o22y conforme a la convocatoria emitida

por las representac¡ones tradicionales de nuestro pueblo originario, se registraron y presentaron los proyectos gue tienen un

beneficio común, dónde surge como ganador el proyecto de nombre "xoMETrrLA" er cuár fue presentado por él c' Marco

Antonio Ramírez Sotelo y el C. Antonio Acevedo Chávez, en nombre de Vecinos Unidos Por San Mateo Tlaltenango'

pedimos tome de su conocimiento dicha información y elección que los habitantes de san Mateo realizaron' reciba un cordial y

Lista de Asistencia de los pobladores a la Asamblea Cel

ubicada en calle Hidalgo (asta bandera)'



PRESIDENTFÐÊLA ESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

C. MAURICIO NAVA CABRERA

Telèfono: 55-33'99-07-26

correo electrónico¡ maunavaT4@gmail'com

NO PROYECTISTA

c.M ANTONIO RAMìREZ SOTELO

T :5622105325

correo electrónico:

DEL P

ANTONIO ACEV

¿



þ v-t"' -

M
ÈI gnruo TRAHICI üNAL E$?Epuififfico

AGTADEASAMBLEAGENERALDELPUEBLooRIGINARIo
.,SAN MATEO TLALTENANGO". PARA ELECCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2022

$ f 
.o*::)DAMENTo EN Lo DrsPUESro PoR:

: hu rn cöñõlructoN poltlcA DE Los ESTADos uNtDos MËxlcANos, ART. 1" Y 2'soBRE Los

\ ilããòños DE Los puEBLos rNDrcENAs; ARr se, LErRA c, NUMERAL 1 DE LA cosrlrucloN

N õË ä cìuDAD DE MEXtco; ARr. 6 y 7 DEL coNVENro 16e DE LA otr soBRE PUEBLoS

f Å lnio'äàñÀs y TRTBALES EN EsrADos INDEPENDIENTEs; 1,2,6,7 , 1s, 14, 15, 17 ' 20' DE LA LEY

\ óE DEREcHoS DE LoS PUEBLoS Y EARRIoS oRIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO. SE EMITE LA SIGUIENTE ACTA'

EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN MATEo TLALTENANGo, slNDo EL DIA DoMlNGo 5 DEL

MES DE JUNIO DE 2022, A LAS 11:15 T.IRS, SE DIO INICIO A LA ASAMBLEA GENERAL EN EL

LucAR QUE ocuPn seÑRuoo CoMo: HIDALGo S/N FRENTE A LA PRIMAR¡A VICENTE

DENTRO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN-MATEO TLALTENANGO ALCALDIA DE

CUAJIMALPA DE MORELOS, CIU DAD DE MEX¡CO, LO ANTËRIOR PARA SOMETER A

ÛONCIDERACION Y ELECCION DE LOS POBLADORES LAS PR

LP. APLICACIÓU OEI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

OPUESTAS DE PROYECTOS PARA

ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES E INTËGRANTES DE LAS COIVIISIONES

CONVOCANTES, LOS C. C. SIGUIENTES:

1

EZ

Ntþ

oRDEN oel oÍa

1. REGISTRO DE ASISTENTES Y REG¡STRO DE PROYECTOS. 10 HRS A 11 HRS'

2. APERTURA DE LA ASAMBLEA. 11 HRS.

3. BIENVENIDA A LA POBLACION.

4. LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y APROBACION DEL DIA.

))
San Marco Tlalismngo, Alcaldín Cnâjimalpa de.ÌvI.orelos, (15fi){), Ciuclnd cle Móxico'
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5. PROPUESTAS DE MESA QUE PRESIDIRA LA ASAMBLEA'

6. BREVE EXPLICACION SOBRE EL EJERçICIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU

APLtcActÓtrl PRnR ESTE 2022.

7. Exposrcróru DE Los pRoyecros REGrsrRADos EN TIEMPO Y FORMA EsrABLEclDos EN

LA CONVOCATORIA.

8. VOTACION DE PROYECTOS PARA LA APLICNCIÓITI DEL PARTICIPATIVO' REGISTRADOS EN

TIEMPO Y FORÍVIA DE ACUERDO A CONVOCATORIA'

9. DECLARACION DEL PROYECTO GANADOR PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022'

10. ASUNTOS GENERALES.

r I. CLAUSURA' DE ASAMBLEA

1.- coN LA FINALIDAD DE AG.TAR EL .RDEN DEL DiA, SE PROCEDE A LA APERTURA DE

REGISTRO DE ASISTENTES Y REGISTRO DE PROYECTOS DE 10 HRS A 11 HRS;

nectsrnÁNDosE uNA AstsrENctA DE 343 PERSONAS A LA PRESENTE ASAMBLEA

GENERAL, Y UN TOTAL DE 2 PROYECTOS PARA EL EJERCICIO PART¡CIPATIVO 2022' LOS

CUALES SON LOS SIGUIENTES:

1.1 NoMBRE DEL pRoyEcro: "pANTEON" (coNTlNUlDAD), PRESENTADO PoR EL c'

ANToNINocoRTESMARTINEZcoNNUMERoDEFoLIo00IALASI0:11HRS.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO: "XOMETITLA"; PRESENTADO POR EL C' MARCO ANTONIO

RAMTREZ SOTELO (REPRESENTANDO A VECINOS UNlDos POR SAN MATEO

TI-ALTENANGO) CON NUMERO DE FOLIO 002 A lJ\s 10:18 HRS'

2.. COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL OiN, APERTURA DE I.A ASAMBLEA. SIENDO

I-AS 11.15 HRS DEL 5 DE JUNIO DEL2O22EL C.ARMANDO PEREZ GARCIA DE LA COMISION

PARA EL PROCESO ELECTIVO TRADICIONAL 2022, DA INICIO A LA PRESENTE ASAMBLEA'

DANDo uNA BREVE ¡NTRoDUcctoN soBRE ESTE PRocESo PÁRTclPATlvo.

3.. SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, BIENVENIDA A LA POBLACION; LA C'

HERMELINDA CORTEZ ROSALES DA UN BREVE DISCURSO A LA POBLACION CON

RESPECTO AL TEMA DEL PRESUPESTO PARTICIPATIVO 2022.

r

Mat.c:o Tlaltenango, Alcaldia cuajirnalpa de fufbrclos, 05600, clirrlacl de México'
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4 COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LECTURA DE CONVOCATORIA Y

APROBACION DËL ORDEN DIA; EL C.RUBEN AVILA CHAVEZ DA LECTURA'A LA

CONVOCATORIA EMITIDA EL DIA 2 DE JUNIO

CONSIDERACION I-A APROBACION DEL ORDEN DEL

VOTACION APROBATORIA DEL ORDEN DEL DIA.

DEL PRESENTE AÑO Y SOMETE A

DIA, TENIENDO POR RESULTADO UNA

5.- CON LA FINALIDAD DE AGOTAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA' LA C' TANIA

HERRERA JIMENEZ, PROCEDE A INWAR A LA POBLACION A PARTICIPAR EN Lq MESA QUE

pREStDtRA LA ASAMBLEA; ACUDEN AL LLAMADO 7 VECINOS POBLADORES CON LOS

StcUtENTES NOMBRES y ASIcNACIONES: EL C.MAURICIO NAVA CABRERA (PRESIDENTE),

CONSUELO GARCIA GUTIERREZ (SECRETARIA), ALÊJANDRA BARRERA GUZMAN

(ESCRUTADORA); CRISTIAN DE JESUS RAMIREZ GONZALEZ (ESCRUTADOR)' GONZALO

ESTEBA (ESCRUTADOR), REGTNA CEBALLOS (ESCRUTADOR) y LUrs MRoN sorELO MEJIA

(ES6RUTADoR); uNA vEZ HEOHA LA PRoPUESTA sE soMETE A vorAcloN, QUEDANDo

RESUELTO POR MAYORIA LA ASIGNACION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

GENERAL.

6.-EL SIGUIENTE PUNTO DENTRO DE LA ORDEN DEL DIA ES LA BREVE EXPLICACION

SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU APLICACION PARA ESTE

2022. I-A C. TANIA HERRERA PROCEDE A DAR UN BREVE EXPLICACION SOBRE EL

PRESU P UESTO PARTICIPATIV O 2022.

7- PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA' SE REALIZA LA

EXPOSICION DE PROYECTOS REGISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA ËSTABLECIDOS EN LA

CONVOCATORA. EL C. ANTONINO CORTES MARTINEZ SUBE AL ESTRADO Y DA UNA

BREVE EXPLICACION SOBRE EL PROYECTO "PANTEON (CONTINUIDAD)".

EN CONSIGUIENTE SUBE AL ESTRADO LOS C.C. MARCO ANTONIO RAMIREZ SOTELO Y

ANTONIO ACEVEDO CHAVEZ, DANDO UNA BREVE EXPLICACION SOBRE EL PROYECTO

"XOMETITLA'.

EL. C. MAURICIO ABRE UNA RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA POBLACION'

8.. EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DIA, VOTACION DE PROYECTOS PARA EL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA ESTABLECIDOS EN

LA CONVOCATORIA.

EL C.MAURICIO NAVA SOMETE A VOTACION POR MANO ATZADA LA PROPUESTA DE

pRoyEcro "PANTEON (CONTINU|DAD)" DE C.ANTONINO CORTES MARTINEZ, DONDE

RESULTO UNA VOTACION A FAVOR DE 12 PERSONAS.

N
A

s

N

N
\

_FÈ:"

Mateo Tlaltcnnngo, Alcaldia cuajimnlpa de M,orelos, 05fi00, cirxlad cle lvléxicç'
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ELc.MAURICIONAVASoMETEAVoTAcIoNPoRMANoALZADALAPRoPUESTADEL
PROYECTO 

-XOMETITI.A" DEL C.MARCO ANTONIO RAMIREZ SOTELO (VECINOS UNIDOS

POR SAN MATEO TLALTENANGO) DONDE RESULTO UNA VOTACION MAYORITARIA'

9.- PARA CoNTINUAR coN EL SIGUIENTE PUNTo oRDEN DEL DlA, LA MESA DIRECTIVA

QUE PRESIDE LA ASAMBLEA DICTAMINA QUE EL PROYECTO GANADOR PARA LA

AplrcAcróu oru pRESUpuEsro pARTrcrpATrvo 2022, ES EL pRoy=cro DE N.MBRE

fxoMETtrLA", DEL C. MARco ANTON|o RAMTREZ SOTELO (VECINOS UNIDOS POR SAN

MATEO TLALTENANGO)

10.- CON LA FINALIDAD DE AGOTAR EL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE AL ULTIMO PUNTO

DEASUNToSGENERALES,ELc.MAURICIoNAVADALAPALABRAALoSPoBLADoRËS
PARA UNA RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS'

VECINA l.DESEA SABER SI LACANT¡DAD DE $4,266,064 PESOSALCANZA PARA EJECUTAR

EL PROYECTO. EL C. MARCO ANTONIO SOTELO RESPONDE QUE SE ESTABLECE UNA

LEYENDA EN PROYECTO'HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE''

LA C. HlclNlA OUzUnn OUrlÉnRfz.' FEuCITA A LOS QUE- REGISTRARON SUS

pRoyEcros, y pREcuNTn sr r-ösTepnEsENTANTEs s=curnÁN EL pRoYEcro? Y

SUGIERE QUE OTRAS PERSONNS PNNTCIPËN PARA QUE EN REALIDAD SE LLEVE A CABO'

EL C. ANTONIO ACEVEDO EXPLICA QUE ES UN GRUPO LLAMADO" VECINOS UNIDOS POR

SAN MATEO", eUE NO SCN nrpnri;ÈNTANTES, Y QUE POSTERIORMENTE Sr UnnÁ OTRA

ASAMBLEA 
'ARA 

ELEGTR r-ns coH¡rsóñÈs DE vrct*NctA v E.lrcuctó^t.

C.REGINA, DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA PREGUNTA: ¿POR QUÉ SE DIRIGEN

úrurCnueNrc nuÞnOyECTO XOrt¡Ertrm Y NO EN RELACIÓN Ru MEDIO AMBIENTE?

c. MARco ANToNro sorELo LE EXpLrcA eur sE DA pRtoRlDAD A Los onÍcEu'rs DE Lq

RED. HAy ESTUDTos poR pARrÈ oE LA uAM poR LA coNTAMtNnctóu QUË sE EsrÁ

GENERANDO DE SANTA ROSA AL MANANTIAL.

c. VIcENTT conrÉs PREGUNTA SI EN REALIDAD Sr ONNÁ CONTINUIDAD AL PROYECTO'

.oMENTA eur LA rusanín oe Àèsrsro sE oE¡é DE urlLlzAR EN l-os nÑos 50, QUE

coN SANTA RosA HAy uN coruvrñroórr- sun¡tnrsrRo DE AcuA AL 50% A CADA PUËBLO

y eUE nS rOuÀS CLANDESTINAS LAS HAY DESDE MAGUEYITOS'

C. ANTONIO ACEVEDO LO INVITA PARA QUE SE INTEGRE AL PROYECTO DE XOMETITLA'

C. UNRTÍT ENGUIDO, DE LA ZANJA NO. 33, PREGUNTA CUANDO SE NNNÁU LAS

COMISTONES DE vtOtt¡t'¡ClA Y EJECUCTÓI'|'

S¿ut Mateo Tlaliemngo, Á"lcaldía Cnajirnnlpa de }lorelos, 05600, Ciudad c1e lvléxico'
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MÅTM TTA|-TENANGO

c. TANTA HERRERA, LE RESpoNDE euc EN cuANTo PASE LA DlcrAtr¡tNRclÓN, sr
IvIRTPRRÁ LA CONVOCATORIA PARA DICHA ASAMBLEA.

c. HtclNtA cuzrr¡RN, sollctlA eur LES EXpLteuEN coMo sE I-mvó A cABo Lo DEL

pRESUpuESTo nrurÊnron. y eutERE sABER coMo LLEGARON A sER REPRESENTANTES

LOS DE LA MESA DIRECTIVA

C. TANIA HERRERA, LE COMENTA QUE NO SON REPRESENTANTES DËL PUEBLO LOS QUE

esrnru rN rcn¡plrre, our soN uNA con¡tstóru pARA EL pRocESO ELECTIVO; QUE sE

CONVOCA A LA ASAIúBLEA POR MEDIO DE I-AS REPRESENTACIONES AVALADAS POR EL

puEBLo, coMo soN EL EJtDo, t-A coMUNTDAD, usos Y cosruMBRES, cotr¡tstÓN oEt-
pnn¡rcóu.

c. ¡osÉ LU]S AVILA, ACLARA QUE NO SON REPRESENTANTES NI AUTORIDADES, SE LES

ñvtfóï ôue sE oncnNzARAN pARA EJERcER EL pREsuPUEsro PARTlclPATlvo,

úñrcÃrvrrrulr sor.¡ vrclNos uNtDos y eur EL DtNERo NlNcuN vEclNo Lo rocARA'

PUES PASA POR CONDUCTO DE Lq ALCALDIA Y DEMAS INSTANCIAS.

C. RAYMUNDO SANCHEZ COMEruTÓ OUE SE JUNTARON DOS PRESUPUESTOS DEL 2O2O Y

2021, UN TOTAL DE 7 MILLONES APROXIMADAMENTE Y QUE EL C. JESUS ROJAS DECIDIO

A TrruLo pERsoNAL t-A AsrcNAcroN DE Esos pRESUpuEsros PARA QuE secúN No sE

PERDIERA, A PESAR DE QUE SE HABIA VOTADO PORQUE EL PROYECTO DE I-A

þ-RôBLEùÅfròn oe nro HtDRAULtcA No ERA vtABLE y eur No QUERIAMOS QUE sE

REALIZARA PRESUPUËSTO. .

l_A c. HERMELTNDA coRTES RosALES coMguró eur ESTAS REPRESENTAOIONES

CIfNVOCARON A ASAMBLEA Y QUE ALGUNAS DE ELI.AS ESTAN REGISTRADOS ANTE

vARtAs tNsTtructoñrs coMo TRADTcToNALES REcoNoclDos PoR EL PUEBLO.

c. JULIA, DE cALLE MORELOS COTT¡TUTÓ QUE POR SU CALLE EXISTE UN TANQUE QUE

rsrÁ oBsoLETo Y soLlclrA QUE sE HABlLlrE.

EL C. MAURICIO NAVA ACLARA QUE EL PROYECTO QUE SE PRESENTA NO ES POR COAP,

ES POR'VECINOS UNIDOS POR SAN MATEO'.

c. REGTNA cEBALLos, ooMENTA eue TrENE DUDAs EN RELAcIóN eu PRESUPUESTO

ANTERIoR y soLtctrA pEDIRLE ouENTAS A coAp, poR Lo DE l-A PAVIMENTAcIóN, lNVlrA
A r¡s REUNIoNES DE l-os oÍns LUNES A LAS 7:00 PM.

C. FRANCISCO, DE LA CALLE CORREGIDORA, PREGUNTA QUE HASTA DONDE ALCANCE

EL nRESUnUESTO, Y Sl NO SE TERMINA ¿SE pnnnnÁ EL PROYECTO?

c. ANToNto AcEVEDo LE RESpoNDE euE sí HAy uN PRESUPUESTO, QUE LA

õÈónÈrÃniÃ olÃoH¡rursfnncróru y FTNANZAs DE LA ctuDAD DE MÉxtco, srnÁu los
ENCARGADOS DE CHECAR LOS COSTOS.

Sim Mateo Tlaltomngo, Aicaldia Cnajirntlpa de Morelos, 05üX), Ciudt¡d cle México.
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EL c. PEDRo JOAQUíN DE CAMINO VECINAL NO. 2 PREGUNTA, ¿QUÉ PASARÁ"CON EL

PoRCENTAJE DEL MANANTIAL AL TANQUE XOMETITLA, OUE S¡ SNUTN ROSA ESTÁ DE

ACUERDO?

C. MARCO ANTONIO SOTELO LE COMENTA QUE SE LLEGARON A ACU€RDOS

ANTERIoRMENTE, EL PROYECTO SOLO ES SUSTITUCIÓN DE RED DE TUBËRíA Y

REMODELACIONES.

LA C. MAGDA PREGUNTA ¿POR OUÉ SE SEPARARON DE COAP?

C. MARCO ANTONIO SOTELO, RESPONDE QUE POR ASUNTOS PERSONALES Y PORQUE

LA VISIÓN NO ERA LA MISMA.

11. CI-AUSURA DE ASAMBLEA.. PARA TERMINAR EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

EL C. MAURICIO NAVA PREGUNTA A ASAMBLEA QUE SI EXISTE ALGUN OTRO TEMA O

PREGUNTA A TRATAR DENTRO DE ASUNTOS GENERALES, A LO CUAL NO HUBO

AFIR,MACION ALGUNA. POR LO TANTO, UNA VËZ TERMINADOS LOS ASUNTOS GENERALES,

SE DA POR CLAUSURADA LA ASAMBLEA GENËRAL DEL PUEBLO SAN MATEO

TLALTENANGO PARA I.A ELECCCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2022, SIENDO I-,\S 12:41 HRS. DEL PíN S DE JUNIO DEL2O22.

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA

VA CABRERA

C. ALEJANDRA BARRERA GUZMAN
ESCRUTADORA

C, CONSUELO GARCIA GUTIËRREZ
SECRETARIA

RAMIREZ GONZALEZ
ESCRUTADOR

AtejonJr ^ b.orqnÀ ü,rt-ri1

C. GONZALO ESTEBA
ESCRUTADOR

CEBALLOS
ESCRUTADOR

C. LUIS AAR SOTELO MEJIA
ESCRUTADOR

San ,lv,lateo Tlalienango, ¿tlcaldía Cruljiuralpa de M.orelos, 05ú)0. Ciudad de ivIéxico.

g



%t ot PRE$UPIJEST0

PARTICIPATIVO

Fol¡o: lb,UM-uUÃÃ- t¿¿
Fecha:04106122

Formato F'l (

soLtctTUD DE REGISTRo DE PROYECTO ESpECÍTICO PARA LA CONSULTA DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

'1.1 Unidad Terriiorial: SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) 1,2 Clave: 04-046

1.3 Demarcación: CUAJIMALPA DE MORELOS 1.4 Dirección Dìstrital: 20

3 Segundo apellido:mer apellido: Edad
2.2

NOS DE SAN MATEO
TENANGO

1 Nombre

2.6 Correo electrónico:

Celular:56-22 -1 0-53-25

2,7 Teléfono a diez dígitos:
22 10 53 255 Seleccione su género:

Mujer Otro especifique: $in especificar

8 ¿Es integrante de alguna rganización Ciudadana registrada

el lnstituto Electoral de la Ciudad de México? "si( ) Nro$
"Especifique:

XOMETITLA

ECRETA Ft NZASINA EDD N TRAG¡S róNRí,A A MDERPO SLAU ASITO NADOGELE RESP P ESUDOA ÐEN LCANCAHAST
00064.NTENA GONSA TEOMA LALTOR¡o INA\, RroRAA LE LPUEBIJLA PDMX

*¿El proyecto que desea registrar da continuidad a algún *Especifique año
fiscal anterior?

.si( ) No$$

Describa de forma clara Y precisa en q consiste el proYecto

ustitución de 22Q mts de la línea de conducción de Ag ua Potable del cárcamo de Magueyitos al Manantial

etitla, con tubería de polietileno de 4" de alta densidad a te rmofusión, con canalizaciones en terreno natura

uyendo el remplazo de cajas rePa rtidoras alternadoras de Presi ones que incluyan filtros y areneros con

pa de lodo, con sus corresPondie ntes válvulas de desfogue y cajas de seguridad

antenimiento de las cajas rompedoras de presión y desfogues

ustitución de red hidráulica del Tanque Xometitla al Manantial Xometitla por tubería de polietileno de 6" de alta

ensidad con termofusión bridada, incluyendo la adecuación topográfica, así mismo la reconstrucción y

1

f¿



c,øl sr;PRESUPUEST0

PARTICIPATIUO

Fol¡O: IECM-UuXÃ' t1¿

Fecha: 04106122

Formato F1 ( )

'ì ¿En la ejecución del ProYe cto que se Propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico o exclusivo

.ra su realización? Esto no imp lica compromiso con la Persona o empresa sugerida No ( ) Sí0

4.5 ¿Anexa información adicional? *Describa

No ( ) -siÑLruo. de hojas

Actividades

2

.. St"" especÍfica dentro de la Unidad Territorial

4.1 Tipo de ubicación i if-rg"r específico dentro de la Unidad Territorial (guiosco, parque' explanada, etc)

Especifì

erritorialo la Unidad

LAVADAS
TLALTMATEO

EDE MN oEDILAA MALOcENco UNALESMIDALESEJTIDE ERRASDENTRO(s)
oDENANSANtoRo NARrGlLE UP EBLO

úmero (s) exterior (es) (de ser el caso):

cÁRcRruo DE MAGUEYIToS AL MANANTIAL xoMETITLA

2 Dirección esPecífica

4 ¿Anexa croquis?

No( )si&'

de acuerdo a la Unidad Terr¡torialcorresponda laSeñale el destino al
conespondade

5. 2 Para un¡dades
1Áreas de uso común)

naleshabitacio
5.1 Para Unidades Territoriales

MejoramientoMejoramiento de espacios ptltblicos /î\

Mantenimiento Õ
Equipamiento e infraestructura urbana 6

Servicios 1i,sObras y servicios

Obras¿1ìDeportivas

Recreativas dù

Reparaciones t,
Culturales /\

6.8 Otra
(especifique)6./ Hombres6.6 Mujeres6.5 Jóvenes6.4 Niñas y/o

niños

6.3 Personas
con

discapacidad

6.1 Toda la
población

6.2 Personas
mayores

ttk;J\,\:lst9I

t.l



{æ,1
ne PBE$UPIJESTO

PARTICIPATIVO

Folio: IEGM-DDXX'O0000/22
Fecha: dd/mm/aa

Formato Fl (Solicitud de Registro)

pRoBlrvÁrtcA DE coNTAMrNecróN pnl AcuA porABLE EN sus l,i¡¡sns DE coNDUcctÓN. poR spplMENTos

esf ¡,¡rsl¿o svrrA LAS FUcAs DE AcuA poR rueeRli oBsõl,erA, f sÙ uelceclóN ropocnÁrtc¿. pvlr¿-RÁ L¿

A LARED DE MANERA ILEGAL POR PERSONAS'

LA
ANCIAS,

ENY CALIDADLASÄLUDLA
EJERCESE ELLÀDO,OTRO

LIMPIAA.GUÀ YDE
HUMANO.

-.. caso de que su ProYecto resulte ganador en la Consulta de PresuPuesto

Participativo 2022, ¿AcePta participar en el Concurso de reconocimiento de

Proy ectos Ganadores Novedosos 2022* de conformidad con la
Convocatoria que el Consejo General del lÉCM emita para tales efectos?

Bajo protesta de decir verdad, manifìesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.

Solicitante

Nombre Firma

3

No( )sr88

si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa' y en caso de que su proyecto resulte

reconocimiento de PGN, õotoque el nombre completo de una persona beneficiaria" a la que se

dicho reconoCimiento en caso de presentarse el supuesto de su ausencia por fallecimiento'

*Dicha persona benef¡ciaria debe ser mayor de edad y deberá acreditar su personalidad con una identificaciÓn oficial vigente

Nombre completo de persona beneficiaria:

ganador del
le'entregaría

1r
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CQBIERt'10 DF LA.
CIUDAD DE MÉXICO

Anexo copla del proyecto electo en Asamblea.

Sin más por el momerrto reciba un cordial satu¿o.

ATENTAIV1ENTE I.:] .:Ì

.'t i,i .i',

tIC. RAF'AEL MONTIEL ZEPEDA
DIRECTOR.DE PARTICIPÁCIóN CIUDADAT{Ai I ' :

C.c.¡r. Expediente

RMZ/jaa

ALCALDíÀ CUAJIMALPA DE MOREI.OS

DìRECCIóN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

r*$,w

Ciudad de México, a 06 de junio del 2022.

Asunto;solicituddedicamenproyecros."r*"."frü;T"råißTÍátå1-li3í,1

San Mateo Ttaltenango
MTRA GABRIELA LEONOR QUIROGA ESPINOSA
DrREccróN GENERAT IURÍDìcA i DE- cã,siÈixo
PRESENTE

:'t¡ l: il!,
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¡.LcALÐfA CUfu II'IALPÅ ÞE MORELOS

otnecoót l DE PARTlclPAcloN
CIUDADANA

I

1.
').
'1'

o

o

Ciudad de México, a o6 de junio del zozz.

. Oficio: l,lo. ACM/D P C! o 469! zozz.

Asunto: Solicitud de dictamen Proyectos del Presupuesto Participativo zoez Pueblo

. an Mateo Tlaltenanqo

LIC. ADRIAN RAM¡REZ CABRERA 
.

DIRECCIÓN DE REC[JRSOS FINANCIËROs

PRESENTE

En el marco de las convocatoria para que las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Pueblos

Originarios comprendidos en el Marco Geográfico de Participa.çión Ciudadana dçtérr¡iqen los proyectos de

presupuesto Participativo de lp Ciudad der México para ,el gjercicio Fiscal'2927 'en cumplimiento a la

sentencia Dictada por el Tribunal Electoral de la €iudad de México en los expe'dientes TECDMX-JDLDC- 
i

JLDC-oo7-zozz y Acumulados TECDMX-JDLDC-JLDC-oo8-zozz, TECDM&JDjg.DC-JLDC-oo9-zozz, i

TECDMX-iDLDC-JLDC-oro-zozz, emitida por el lnstituto Electoral la Ciudad de Mé¡icô, en el que se aplicara

el presupuesto Participativo zoz2, para que se determine el proyecto de obras y sBrvicios, equipamiento e

infraestructuraurbana. ìi , 'j 1,,.,,

.: ,;

Por lo anterior soliciio gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que envíen a ia brevedad

posible el Dictamen de factibilidad y viabilidad, Financiera corredpor{diente al á/ea å)du."igor' - :: ' i 
'

ATENTAMENTE , i Í'
.iiil,gåa"BtA ge' eù,'".**i¡9,.:-,pa

Ðiã üÐÐftgLeil

C.c.p. Expediente

RMZ/jâa

,,"*ä4
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l:: t : ' '.¡.'i.rl :ilil.,::)'r::ì.lrÍ

Anexo copia del Proyecto electo en A¡am,bte¡,,

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

I-IC. RAFAEL MONTIEL ZEPEDA /''ì i

DIRECTOR DË PARTICIPACIÓNTCIUDAEAÑA , :

. , J: l
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l!c;iiriia {ii.ia;iirl;l'¡â {i4 i.¡ir'Ê1.ìr, C.P. c5cr:1, tlluri:C de Máricö
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ALCALÞIA cUfuIMALPA DÊ MoRELos

ÞIREccIÓN DE PARTICIPAcIÓN
CIUDAÞANA

Asunto: Soricitud de dictamen proyecros ¿er p,"súi,ll'tï Iftli#{i": !i!IJ1ïiî;
: San Mateo Tlaltenango

ARO. LUIS AI\¡TONIO DE JESUS CONTRERAS NOVELO
nIRTccIÓn¡ GENERAL DE oBRAs Y DEsARRoLLo URBANo
PRESEN¡TE

En ei marco .J" lr, .onuo.atoria para que las nutoriaalqs frgdicionales r.pr.r.n,å,,orriç"- io, ¿8 pueblos
originarios comprendidos en elMarco Geográfico de:iartiêipacìón ciudadal.;¡;¿*;.t'Lr"proyu.tor,r.
Presuouesto Paiticipativo de la ciudad de México q"rr,èt e¡ercicio Fiscal 2o2?,¡." ãr;;,;*ento a fasentencia Dictada por el Tribunal Electoral de la ciudad ¿e lr¡éx¡co en los expediëntes;ïECDMx-JDLDC-
JLDC'oct7'zozz v Acumulados TEcDMX-JDLDC-JLDC-oo8-zozz, ;;coi,t;il.ïl-iö.-""s_2c22,
TECDMX-iDLDC-jLDC-oro-zozz, emitída por el lnstituto Etecrorat la ciudad de ;dõ;;À;;;" r" aplicarael presupuesto Paiticipativo 2,,22t para gue se determine er proyecto de obraç- f,sezuicféÉ, e.ouipamiento einfraestructura urbana. '''.

. ,t: ,': ;,,,.;::i,

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL MONTIEI. ZEPEDA : i

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

c.c.p.

RMZlJaa

Fxpediente

Ciudad de México, a o6 de junio del zozz
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fueron publicados en su Fásina hilps://www.ie:cm.mx/www/sitels/enchulalr.lcoloniê2022/index.htr.nl;' l

. I i:. r. ,

I'
t '1¡'.,',;''
þ1"', t r

/d# "iru¿
a;,)iì:; -r!ij wi 1 a
Í:ir,:.1rú rj:í j.;.::ì:Ð

ALCALDíA CUA]IMALPA DE MORELOS
DIRECCIÓN CENERAL DE AÐMINISîRACIÓN

Y F'INANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Cuajimalpa de de junio de 2022

firif¡ilil1*OS
Ðli':.¡rTrC iËÀcl0N ci.j3AÐ¡.ii,'

L l l. I ii.! ¡.,:r¡i. ;r,/i ü ii"r l a l. ;:¡ i ãir;i.
ji lii;:iîi:li öI i:,1 iïÍi{;11-';1.C¡ij.í.i CIULT.ADÂÍ*¡r:r

;:r li!!i'i'ii:

(.. r , tl?i

En arención a su cficio núrne¡.o ACM/D?C|1A74l202ZdeÍecha 07 de junio del 2022, mediante el cua I se solicita se

errvié el Dicrameir cje Êaciibilicjad yViabilidad Financiera de los Pngblos Originarios correspondiente al presupuesto

Participativo ejercicio 2022, el respecto le informo que los P¡oyectos que se ejecuten deberán apegarse a los

rnontôs asignados a cada unidad terrìtorial por parte del lnstituto Electoral de la Ciudad de México los cuales
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PUEBLO IMPORTE ASIGN,A,DO
San Pedrc Cuâjimãlpa

San Lorenzo Acopilco 2',132,919.00
San lvlateo I iaitenanÊc
San Pabio Chimalpa s2'609.639.00

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

¿\TENTAMENTE

'1'a;:l j*¡li:1
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i,IC, ADRIAN RAMiRÊZ CABÑERÄ

DI RECJ.OR DE RECI] RSCIS FI NANCI ERos

:l

il
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,1I.C¡1LOfE CUAJIMATPÀ ÐE MORETOS

ir¡RÊC'¡ÓIi GËNERAL DE OBRAS Y DESARROTLO URBANO
]ìUBD'RECCIÓN ÐE CONCURSÛS Y CONTRATCIS DE OBRA
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t*F#t Ciudad de México, a 08 de junio de 2022.
scYcot{8{t2022"

Frcsupuesto Participaüvo San tateo Tlaltenango

IIEC" ÍRAFAEL ffiGË{TßEL ZEPEDA
ÐIRËET'OR DE PARTIC¡PEEIÓM CUDADANA
PRESËNTE

Ëor atención a cu oficio ACM/DPC|04-TAâO?2 mediante el cual rennite la infotrnación

con'espondiente ai Froyecto de Presupuesto Participatvo 2A22 en el Pueblo de San Mateo

Tlaltenango consistente en .Proyecto Xoinetitla', hàþo'de su conocimiento que una vez realizada

la revisién de ia lnformación rennitida se consideoo iecnicamente Viablea lositraba¡os relativos

a !a "Sustitución de red l'lidråuiica delTanque Xometitla alManantialXometitla. :', , l

È-o anterior en la consideración que los tøbajos quê se realioen deberån qr¡edar condicionados

aÍ aicance del recu¡"so que en su oportunidad se asigne ' ' ' , ' 
,

,.,:'
F-sÞer,,ando que ûa informacién sea de utilidail,:¡g envfo un cordial saludo, 'r ' 
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RlcaloÍn DE cUAJIMALPA DE
MORELCIS

orR¡ccróN c¡rueRei:unfotcn Y DE GoBIERNo

orREccróN .luRíotce
sugptnecctói\ DE NoRMATIvIDAD Y coNsuLTA

'/Ë? , ,. I,I
.i

tìr'j

'lCiudad de México, a 7 de iunio de 2022,

ofi cio No. ACM/DclycÆl I SNyV a42 | 2022

Asunto: Se remiten dictámenes

tIC. RAFAET MONTIET, ZEPEDA
DIREcToR DE pARTIcIpeclót¡ cIUDADANA
PRESENTE"

Por este conducto me permito enviar a usted, 4 dictamenes jurídicos de viabilidad para los proyectos

presentados por los puebìos de esta demarcación, mismos que son Ios sigUientes:

L) San Pedro 1C¡rajimalpa

2) San Mateo Tlaltenar,go

3) San Pablo Chimalpa

4) San LorenzoAcopilco.

Lo an?erior para ios fines legales conducentes'

Sin otro parlicular, recíba un cordial saludo.
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECíFICO PÁRA APLICACIÓN
DEt PRESUPUESTO PARTICIPATWO 2022

vrABrLrD.AD IURÍDICA

POBLADO DE SAN MATEOTLALTENANGO
FR0YECTCIT "XOMETITLIf'

Con íundamento en los a-rrículos 26 apartado A incisos 1,2y 4, apartado B incisos 1y 2,56 incisos 1, 2 Facción
IÌ y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 5, 7 apartado Afracción IV,176,LL7,I20 inciso d),
1?6, 127 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, esta Alcâldía llevó a cabo el siguiente
análisis:

CONSIDERANDOS

t. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la apiicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habit:ntes optimicen
su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, p en
general, cualquier mejora para sus unidades territoriales,

2. Eì presupuesto participativo debe estar orientado esencialrnente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivenci4 la acción comunitari4 el beneficio comunitario y público; que contibuya a
la l'econstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes, teniendo como
objetivos sociales la profundización democrática através de la redistribución de recursos, la mejora de
la efìciencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

3. Los recursos del presupuesto participativo se deben destinar al mejoramienb de espacios público¿ a la
infraestr uctura urbana obras y servicios y actividades recreativag deportivas y culü.rrales.

4. .tn el caso en parücuiar, es menester destacar que el proyecto tiene como ñnalidad la sustitución de 229

rnetros de la línea de conducción de Agua potable del Cárcamo de Magueyitos al Manantial Xometitla,

obra para rehabilitar Ia iínea exist¡nte.

Po¡ Io ta¡rto, el proyecto propuesto tiene como ñnalidad un bien común para el poblado, ên ese tenor, el

destin o de esos recursos es para beneficiar a un colectivo, lo cual es acorde con la naturalçza y el espíriar
d eÌ presupuesto participatÍvo.

Por lo arrtes expuesto sel

RESUELVE

: ,ì. .. .. t.. :

ÚwICC. Se determina ia viabilidad jurídica de este proyeclo en los terrninos:dbi considerandoäue antecede. , ,

'.
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Cíudad de México, a 13 de jurio dei 202¿
Oficio: No. ACMlDPC/ 5t9 /2A22

Asuntor Proyecto ganacìor Prieblo de
San Mateo Tlaltenarigo 2022

triTF.ü.,ILFREÐû l\'lllilÁl"ES GOMEZ

TiîTJLrtrR. DEL ORü.AftO ÐESCONCENTRADO 20 DEL IECM

PJTESE}JTE

Flii eì irrarcr: ¿le 1;rr; i:iil]vocatoria parã que las Autoridades TradÍcionales representativas de los 48

iri,¡blcs- Giiginalias rjotnprendidos en el, Marco Geográfico de Participación Ciudadana deterrninen
,ir;:; ¡rlr;r.,eiir)sì de PrÊsupuesto Participativo de Ia Ciudad de México para el êjercicio Fiscal2t22 en

i:,ìrrìpli]ì'ìií-'nlrr a ie sÉntelicie Dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de N{éxict en ìos

ir r;rËd iq:riås 'If-,i.i: rt¡í){-lnLDC-ILDC-û t7-2022 y Acumulados TECDMX-JDLDC-rLÐt-Ûù8-2A22,
i iii.i-;ii.r;(,ìi.Ìi.Di.-í1,|)rl"t)tg-2022, TECDMX-JDLDC-ILDC-0Lt^2t22, emitida por ei Inslitutc EÌeitcrai

í::? ;it'o,.irí'r-i! ric rih'';,;:; ir 5g¡1ri¡j¡;g, equipamiento e inffaestructura u-rbana,

l':,r,¡ r-.1-l l:r1¡; ii,i'í;i'i,'i¿ì¡' ¿i usiÊal que el Proyecto ganador y Dictaminado como "VIÁ,BLE" p.Jr lås ái"ajâi
:.,r,'i;1:i;;'r,i:ì¿rt. r-1:{,:',íi ^4ir:aklía rìe acuerdo ai esrudio y análisis de factibiiidad rv rriairiiÌdacl T'écnila,
j', j''iiir''¡. ¡'rlrrhir:;rii,t.i r' f"ilii,uciera pära el Pueblo 0riginario de San Mateo-Ia]!gEcËåo--cg$-cgåv-g$4:l
i;.¡i{: ti::;;r'rrt:rriri.i ìa iir;;.sr-'rrtación deì pfEæ*g-dgngmblg-'T0}dElLÆ. 

,

¿,.:, ;,i,ir;";r"1,1¡¡'sc derr:¡':riinc en los resultados de la Asamblea ¡;0nvocada por ì*s r-eJ:iesei,i:.'li:¿s:

t.r,,r.i:iii:r¡iiie:; iieì iruelii; ûiiginario realizada ei día cinco de junio del presente ailc¡, a ias iL;üti
li,,iir!,. i)l Írì CLxriiL:iiji; en, calle Hicialgo s/n, pueblo Originario San Mateo Tlalteuango, attexa:'ldr; las;

r.:l:¡isl::n.,:ias r;;.:rresI;ord^ientes l'eìativas âl proyecto como menciono a continuación:

+ l.Ot1rrt-ir-:,Ì1i.1.¡'ia

,¡ ¡:!,:.'ia aJe li.:;ì.Ììt:i.r¡,^.jÊ

,' ìi.;la ils ¿r,i:;ie:",c'iâ

" *'i!ri*r:r'ia ir,ir¡.iráiÌca rle ia Pubiicjdad dacla ia convocatoria y del desarroilo de la A.sa¡ilbìea

,., r.l¡,., :i:.; ¡¿:,ì,: tje cii:itli!:tiento para ìos efectos iegales a que hayâ lugar

lj t 
*r ll â:i i ; ii ;-,.' j nl'.) :'i"i ¡r' r iLr rr-ìú; b â

¡:1 Ì-.i.j ji'i; 'i ji ¡,:i ii il T' fi .J;, /.
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t, irì;
,'1,, i ,,;¡¡::'¡:srÌ. ¿ti,. il¿;l:ir:rr..:;ti iiitit'.1, r..:l¡rtrli¡t Cuairu¡rrlpa Centrc
ìji:¡rjai¡;1 1..!;ilril;leiì-,a r.ji:.Ì,i¡;ielr¡::, i".í) U:ì0ill. iìit{Cad di: ir{éxicc" I irii l:i ì i-ûr., ..,r:i_ .il 1:r'
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Y'D: tiËRËeilû5



&
o

GOBIERNO DE LA
CÍUDAD DE MËXICO

i:iìr ,¡rii,, iì-ìr f i ;'iìatiy.-1(:l.rf.o. ie envío un cordial

ALCÀLDfA CUAJIMAI-PA ÞE MORELOS

DIRECCIÓN DË PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ciudad de México, a I de junio de zozz
Oficio No. ACM/DPCI tnSZ lzazz

Asunto: Dictamen del Pueblo Originaric
. San Mateo Tlaltenango

ti'i Ê í1, iii i.. i: ii ñ D i_i i,rÌ C, lq rl'- E S G O M EZ
':-'l'!..i 

r,.j'i : : ìltr-: i-] ä::ì;\ r'i t.) lif 3 C0NCENTRADO zo DEL I ECM

i'.::t'i).,:;¡r; ii: a-.or'ìvilcðtor¡a a las Autorídades Tradicionales representativas de los 48 Puebios
ii.:r.ii.',,:iir.,:í {.ìu{-.r r:iJ;ìftfman el Marco Geográfico de Pafticipación Ciudadana de la Ciudad.de Méxicc
ii it-'. -, ii¡i::r¿r-c '¿o¡" el lnstituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para que, Çe comi;n
è{';q.r2¡;' -v c¡;ri ei, métcdo que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normatir/Osr'rêg}ãs ylo
Í',:,rr:'l¡ls c* ci-carrizacicin internas, procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbies), ên cac]a

¡ir.i:Ìo :,: iìera¡;,r::i¿ ei proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura, 'urbana y en
i.ìrcer'¡i rlalcìuier i^¡re.iora para la comunidad, en el que se ejecutârá el Presupuesto Particiþatiw para ei

,'ì,r;1-it''.' :.i,: i'''.,.-;;i Jç, : ;:.

i{rgn ce ¡;u cor¡ccin.rientc respecto al proyecto presentädo por el Pueblo Originario,,Ag,iSp,?,ifviatEp
1-iarr':n.inqcr ci.:i:e o4-r:46 correspondiente a esta Alcaldía para el ejercicio fiscal zozz i pai'á ei
P:'i:-ç,:lir.;,:ç¡.oP¡,'1.iClç,¡-iir,¡C. , , ì , il i

i:.¡",:ti,., ¡ Ì¿ tl:ct,:r;'iineclon .Jel mismo, se determinó con números de oficio SCYCO/rär/zo:,2, signado
;;çi ei Í:;i;lrriire:Ìt:¡¡':ie Concursos y Contratos de Obra, DGJyG/DJ/SNyC/o4zlzozz'por el Subdirecioi cte

l'.1,:ri',':;:iii¡'id.:d '¡ l;rlsr-,iiä que el Proyecto Titulado "Xometitla" cumple con ios lineanrientos: Ce

'.;¡¿il¡,:.".:.,¡¡j:r:i-i.;;:¡, ;i;i-ri.1ic-a, arnbiental y fintrnciera para su ejecución. Se anexa el Dictamen por Ìas área:

ry43
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GOB RNO DE LA
CIUDAD DË I{ÉXiCO

ALCALDíA CUAJIMALPA ÞE MORELOS

DrRËccróN DE pARTtcf pAcrót t cluoRD¡¡ln

Ciudad de México, a ro cje iunìo dei zo::
Oficio: No. ACM/DPC/ 5oz lzozz

Asunto: Dictamen dei Proyecto presentado iei
Presupuesto Participrtivo zoz z ciei

Pueblo San Mate o Tlaiieriango

r'e."¡ Li j k í r:ì t) lrjÉi'../;-', {,4 ¡3 R t.RA

¡rî:ËS[!-]ã9..¿T.A nr 1-Á l'llñ54 DIRECTIVA DE LAASAMBLEA
i.i ìr i.. í-" L.r [ * Lü g, Á, ¡J lvi.,t-lãO TLALTE NANGO
i.- rì ri i i:: ¡.i 1" i:

iì¡i:3.1¡.¡,;;1,' . j;::r 3ä,r:i.rr r.Je ia Con'¡ocatoria e las Autoridades Tradicionales representativas de lcå,4¿ Pr;ei:ioç
'i,,, ::,"ir., ¡;¡.,¡. .J¡.¡¡:1;1¡¡1:,.:irr e! M;r.cc Geográfíco de participación Ciudadana de la Cìudad de l¡Teil;r-:c vi.et.,i.,
¡.'i;:111:;,1."11-, 1,, r1 ;'1:i,,";¡.¡r'¡ illector¿l de ia Ciudad de México (IECM), para que, de comÚn acr,rerd6ry,ç9¡i eì rrlé¿gc¡;

..::.:. '..:-.:;:;:.'t:," ,it¡:;1.;'¡;. i:nforirre a sus sistemas normôtivos, reglas y/o formas de organlz:ción .:rie,''.4:;,
r;.. rr r,l,r1ii1.,li',.,î ../ i)i¿:r-iii-i.rs iraciiciorrales iusos y costumbres), en câda pueblo se determine el proye cic cê r);1ii¡-..,
''.t.; .: ,, :. ,-.j:rr-r,ìÌ.'r':'.rfìì''i;. lnfr¿esrructura urbana y en general cualqu¡er mejorâ para le çomunidi;c. e.'r r.'l JJr j ;

: i.':;.., ::\.::: ìi>¡i:,.,;r,.i¡:'r¡l:, i.'arr'iClpativg pArA el ejefCiCiO fiSCal ZOZZ,

:ì: ;:ti',rri,i.¡ ;i il i-)rri::r:r.ia.'ciórì ciei proyecto de nombre "XOMËTITLA", me permito inforniailels<- sl.,iir.¡ir,: i: i¿

i,ir,.,ri:i,,'; i::¡:rr+;.¡ii ir,:"i;.íii.¿r ,i.ie Gob¡erno con nÚmero de oficio ACMIDPC/+68lzozzy a ia Direl;iç:ì Lier'i.t:;i :;+'

. ì i r .ì, i , l,'+;.:r,tll<., ir i r :.ì rrc co¡r núnrero de oficio ACM/DPCi4T olzozz Dictamen de factibiiici¿C y vìe iì<14<ì, .;'-riiCir::r
'i.!, 1',r.,. i. ::-:i:lÉrri-;r; .;:,;¡'í:isoondiente. Anexo copias de oficios para su refefencia.

ilrr +:ì :,';is¡r¡o Íeil,.,rr l:l 5ul-.di¡-ector de Concursos y Contratos de Obra remltió 'con n!mârr) cie c;i¡it¡
::'íit.\;:'¿i.: 2oz^r la ':,','i.;i<in de la infornracíón se considera Técnicamente Viables de ios trab¡ìo5 ¡'¿l3iir.'¡5 ¡ ;;'
ll:i,,ii,iii:i:,r¡¡'. cir, rerJ:rilrái:iica del Tanque Xometitla al Manantial Xometitla",,así rn;smo la S'tbClre;crór: ;;¡r

i\i':.,'.f':rii\r;i¡irri f ii.c,',r,;¡iia rerrritió con numero de oficio ACMIDGJYG/DJ/SNYCloqrlzazz don'-le i¡ii:¡¡¡'nê s€

1'ì i] i : i rr'ir"1r ,:ì;:" i,¡,,l',,.,l.r ,ir ri'iC;::a de: este proyecto en los términos del considerando que o niecede. Anexc cop;a'. i::r

, ,, ",;l a,. .),i:à: '..¡,r,,i-i¿.

il,'' -,1;:t; íl'ji'r:i ì\'¡r)!rì.i:,'ri,:',. i.: elf'¡íO Un COfdial SalUdO

i,' ii t;; 'i "C T,¡ Ë, i-r, i- ã

i::..¡,:1'j:it:ii,

¡(.,,4: /¿Tí- c.,? 4: /'""¡../,

.'-'

t, i .1.:i l,.it,,.:: i: j. ZEpEDA"

i.:t ì,ii i: j .'T i-l .":j, i) iî a, å il 1 i C l PACI O N C I U DADANA
1'C /' A þ'o (/

)2Çv -

.:..: ,'..:.::;<i: ,i,t 1Ja,.,,, :,jÌ i\::Õ 2.;,.e,1,:l:¡, il.rjirrlalt)a {:entlo
jr -:'l,j: .. ,.' ,:jij:r'j.ìr¡:;.; i:,, tii:t+iriS, . r) û(¡:,Ít:t. ¡..!f;tiad ,:!e MáxiCO
i . . . _.,. :.r.. .:: \. ?/,1,l

c t u DAil i frtfit ûl/ÁßüÈtå
Y ÐË .ÛËRËË$*S,
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Aicaldía de Cuajimalpa de Morelos

Secretaría Particular @ &;åiäi#iår,*ffi
L-it\

6/6/2022

NORMAL /UR6ENTE /EXTRAURGENTE

/esoclaqÓrr¡ /coLoNtA .,sAN LoRENzo Acopllco

ANGELES MARTINEZ KARLA

FOLIO 1820
FECHA:

ceRÁctrR: rÉnvrruo:

PERSONA QUE SUSCRIBE:

soLlclTA sE EJECUTE EL PROYECTO CORRESPONDTENTE AL EJERC|C|O FISCAL 2022,D1L PRESUPUESTo PARTTCTpATtVO QUE RESULTO GANADOR EN

I.A ASAMBLEA CONVOCADA EL PASADO 05 DE JUNIO DEL PRESENTE EN SAN LORENZO ACOPILCO, DENOMINADO ''MANTENIMIENTO Y

ReHeattffectóN DEL EotFrcro coMUNrrARlo DE DEsARRoLLo TNTEGRAL DEL puEBLo DE sAN LoRENzo AcoptLco", ANEXA pRoyÉcro,

TURNADO A:

DEPENDENCIA

ü

otne cqó¡r e ¡¡¡eRet¡uRforc¡ v oe
GOBIERNO

orngccró¡r GENERAL DE

nom¡¡¡tstRaclóru y FtNANzAs

olneccróru GENERAL DE oBRAs y
DESARROLLO URBANO

otnEccróru GEwERAL DE sERV|ctos
URBANOS

.i 
. 

DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

otngccró¡t GENERAL DE Acctór-¡ socrel
CULTURA Y ÞEPORTE

orRgccróru eeruERAL DE SUSTENTABtLIDAD

RECURSOS NATURALES Y ÁREAs PRoTEGIDAS

JEFATURA DE LA OFICINA DE I"A

elcnlDf¡

secnrrnnfe PARTtcut-AR

otR¡ccróru EJEculvA DE

sgcuRtDAD prjgurc¡ v AsuNtos
INTERNOS

orn¡cc¡óru DE LA UN¡DAD DE

DE RIESGOS Y

CIVIL

o¡necctón o g ptRllcrpectótu

CIUDAÐANA

o¡Reçcró¡¡ DE coMUNrcAcróN
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Cuajimalpa de Morelos a 06 de junio de Junio del 2022

LIC. ADRÉN RUBALCAVA SUÁREZ.

ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS.

PRESENTE

por medio del presente envío a usted un cordial saludos y al mismo tiempo solicito a usted se

ejecute el proyecto correspondiente al ejercicio fiscal 2022 del Presupuesto Paftic¡pativo, para

pueblos originarios que resultó ganador como resultado de la Asamblea convocada por los

integrantes del pueblo Originario de San Lorenzo Acopilco, clave 04'045 realizada el día 05 de

juníã a las i.8:00 horas en Av. Monte de las Cruces número 580 Col. Las Maromas, lugar

acostumbrado para celebrar Asambleas cQmunales y del Pueblo'

El proyecto será elsiguiente:

se realizara ,,mantenimiento y rehabilitación del edificio comunitario de Desarrollo integral

del pueblo de San Lorenzo Acopilco", con una as¡stenc¡a de 125 piàrso:nas'quieneseinitieron's'u

voto y resultaron a favor 120 del mencionado proyecto'

por otro lado se contó con 5 votos a favor del segundo proyecto denominado "seguridad

cámaras de vigilancia". i

En razón de lo anterior se determinó por mayoría que se ejecute el proyecto en primer lugar.

Se anexa lista de asistencia y evidencia fotográfica de la máxima difusión para llevar a cabo la

Asamblea.

Sin más por el momento quedo pendiente'
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Ð E!- PRESUPUSSTo PAFJlClpATrvo 2022'

't

Í

I

!

I

I
I

I
I
I

i'
I

. ilii
'.it1,
r,ili;

.i4 l

iì

i

, .: . .;¡;'r,1 l,irl,r i;,:"r irl..,i il'J, ll;: I j,iirlliìÍI,l 5i:ì;ilil,Lii",:f ,

ñlo I
t

t
ts'i x. ) I

I'!¡dicicirà¡l?
åånexä

ÍlesiÍnos delos
Ívleiora

srbana
Equüpa¡qûercte eobres Y servleÌos

,t

,t¡anilm

f.onseio del Pueblo de San Loren¿o
Repræentatittã FroPonenteAutorÍdad Tradieional

Nombre de las Pemänas rPre cc¡nÍgrr'an la

Autorídad tradicional
lntegrånteMartínezKarla

lntegrante
Rodrigo Fluerta Zavala

RepresentativaTradicional

î. ii-Llqg r:ii,i
t;Nonnbre de las Persotras que æ¡rforrnanla "'

tradicionai
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BaltazarGabino
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Proponerrte: RePtesenlantes de ta 2a SecEión del
RepresentaüuaAutorìdad Tradicional

Panteén deSan
cargo/Ë*rién

Nombre de las Personas que cor¡forrnan la

Autoridad Tradicionat
JirnËr¡ez

AcostaSandovalÐonato

çssMAîo SUGERIOe gAgA tå DFÍERMINAC¡óH DE FROVT-ctos Dg OgftAS V SERvlClss'
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DEt PRESUPTJESTO PARTTCIPATffO 2T2?

FormaËo Fl

:rii, !'¡l'll "illr; l.,lii,i.l' lii itrl\'Ì;r,r: i,r1 iut¡¡¡:"¡¡:r:;t.:il;[, 
i

.i¡l riirir r rrftÙü çr,ii,i'

{a Parroquia de San LoremoFscalía dePro,ponmteRepresentattuaÂutcridad TradicÍonai
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qtre conforman laNombrede las personas

.åutorTdad
{hávez

TadePro-r€sÞürac¡óncrimitéFroponente:TradlcîonalAutoridad
deSan Lçre¡rzo Diácono f$árür
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CHvezfvlaríä de la Þaz

ArelianoHernándezBelénPonciana

TradicionalAutoridad
ÏrNornbre de tas Persorns que conforü,Enlê

Ar¡torldad trad!cior¡al
MacedonisFederico'lttava
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ACTADEASAMBLEACoNVocADAPoRLoSINTEGRANTESDELPUEBLo
oRIGINARIO LOS SEÑORES KARLA ANGELES IVTARTÍNEZ Y ROPRIGO HUERTA

?AYALA, AVALADA PoR GABINO S'AIIDOVAL BALTAZAR' 
^ ly 9S1:Tl::

REPRESENTANTEC0MLINALPROPIETARIoDESANLORENZOACoPLco,ALCALDIA
CUAJIMALPA, CIUDAD IT'TÉ)(ICO, EL DÍA TRES DE JLTNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS'

EN ËL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN LORENZO ACOPILCO' ALCALDÍA CUAJIMALPA

DE MORELOS, CII.JDAD DE MÉXICO, SIENDO I-AS DIECIOCHO HQRAS DEL DiA TRESDE

JTINIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS,ESTA]''IDO REUNIDOS PARA QUE TENGA

VERIFICATIVO ASAMBLEA DEL PIJEBLO ORIGINARIO DE SAN LORENZO ACOPiLCO'

ALCALDÍACUAJIMALPADE MORELOS, CiI.}DAD DE N,1EXICO EN EL SALÓN COMTINAL

t'BIcADoENAVENIDAMONTEDELAScRUcESwUlumno5S0,coLoNIALAS
MAROMAS,ALCALDÍACUAJIMALPADEMORELOS'CIUDADDEM]ÚKCO'LUGAR
ACOSTUMBRADO PARA CELEBRAR ASAMBLEA DE CARÁCTER COMLINAL Y DEL

PUEBLoORIGINARIO,ESTANDoRELINIDoScoNELoBjEToDECELEBRAR
ASAMBLEA CoNVOCA;A poR ú¡uCe OCASIóN DE FECHA tiNO DE JLtNiO DEL DOS

MtrL VEINTIDÓS, PARA QUE TENGA VERTFICATIVO EL DÍA DE HOY' EN TÉRMINOS DE

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO I Y 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE I-OS

ESTADOS I.INIDOS VNâXCEUOS; 59, LETRA C' NUMERAL I' DE LA CONSTITUCIÓN

POLITICA DE LA CTUDAD DE MÉ)cco; 6 Y 7 DEL CONVENI0 169 S0BRE PUEBLOS

INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (oIT); l' 2' 6' 7' 13' 14' 15' 17' 20 DE LA LEY DE

DERECHoSDELoSPUEBLoSYBARRIoSoRIGINARIOSYCoMTJNIDADESINDIGENAS
RESIDENTES DE LA CiI.]DAD DE MÉXICO, BAJO EL SIGIIIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1 :- LISTA DE ASISTENCIA DE LAS 1 8:00 A LAS I 9:00 HORAS'

2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

3.. LECTURADE LA CONVOCATORIA.

4.- DESIGNACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE PRESIDIRA LA ASAMBLEA'

INTEGRADAPoRLTNPRESIDENTE,I.JNSECRETARIoYDoSESCRUTADORES.

5.- PROPTIESTAS DE PROYECTO A EJECUTAR CON EL PRESIIPUESTO PARTICIPATIVO

PARA EL EÑO ZOZZ.

6.. SOMETER A

PROPUESTOS.

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBI,EA LOS PROYECTOS

T..ELABORACIÓNYLECTURADELACTADEASAMBLEA'FIRMANDOQTNENES

QTNSIERON Y PUDIERON HACERLO.

8.- CLAUSURA DE ASAMBLEA.
ALû¡:r,LlJi

EN EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
UI nl .( iri.iìli'l¡r iì!'DADAI.L"SE
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pRTMERO.- SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA TRES DE ruNIO ÐEL DOS MIL

VEINTIDOS, SE DIO INICIO AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA CONCLUYENDO DICHA

ACTIVTDAD A LAS t7:00 HORAS Y LJNA VEZ COMPROBADO QUE YA NO HABÍA MÁS

HABITANTES FORMADOS PARA SU REGISTRO Y COMPROBÁUOOST LA ASISTENCIA

DE 125 HABIT,$ITES DEL PUEBLO ORIGINARIO,DANDO POR DESAHOGO ESTE PTINTO.

SEGUNDO.- AL COMPROBARSE LA ASISTENCIA DE I25 I.IABITANTES DEL PUEBLO

ozuGINARIO, SE DECLARA LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO

oRIGINARIO, DANDO POR DESAHOGADO EL PUNTO SEGUNDO DEL ORÐEN DEL DÍ4.

TERCERO.- LA SEñORA KARLA ÁrCpLSS MARTÍMZ EN SU CALIDAD DE

INTEGRANTE DEL PUEBLO ORIGINARIO DIO LECTURA A LA CONVOCATORIA.

CUARTO.. EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DËL DIA MANIFIESTAA

LA ASAMBLEA QUE SE PROPONGAN A LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA

QI.IE PRESIDIRA LA ASAMBLEA, QIJE ESTARA FORMADA UN PRESIDENTE, UN

SECRETARIO Y DOS ESCRUTADORES, LO QUE LA ASAMBLEA PROPONE A

DIFERENTES PERSONAS Y AL PREGUNTAR A LA ASAMBLEA QUIENES OCUPARAN

DICHOS CARGOS, Y AL SER VOTADOS A MANO ALZ.^DA" QUEDANTO ELECTOS Y

QUIENES FORIVTARAN LA MESA DiRECTIVA QUE PRESiDIRÁ LA ASAMBLEA SON LAS

SIGLIIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: MARIA ISABEL LAGIINA SALGADO.

SECRETARIO: JIJAN CANDELARIO MEJIA.

E S CRUTADOR: ESPERANZA NAVA REYES.

ESCRUTADOR: MA. DE LA PAZ ANGELES CHAVEZ

QUINTO.. SE LE PLANTEA A LA ASAMBLEA PARA QUE PROPONGAN PROYECTOS A

EJËCLTTAR CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2022, POR LO QUE SE

PROPONEN LOS SIGUIENTES PROYECTOS.

1.- MANTEMMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO COMUNTTARIO DE

DESARROLLO INTEGRAL DEL PIIEBLO DE SAN LORENZO ACOPILCO (CENTRO

cryrco).

2.. SEGURIDAD "CAMARAS DE VIGILANCIA''

SEXTO.- SE SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LOS PROYECTOS

PROPUESTOS A EJECUTAR CON EL PRESUPUESTO PARTICiPATIYO 2422.

PoR LO QI.]E SE PONE A CONSIERACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA SER VOTADOS A

MANO 1J-ZADA,TENIENDO COMO RESULTADO LOS SIGL]IENTES RESULTADOS:

PROYECTO LINO, CON I2O VOTOS A FAVOR.

PROYECTO DOS, CON 5 VOTOS A FAVOR-

POR LO QI.JE POR MAYORIA DE VOTOS, GANA EL PROYECTO UNO, CONSISTENTE EN
.MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMT]¡IITARIO

DE DESARROLLO INTEGRAL DEL PI.IEBLO DE SAN LORENZO



ACOPTLCO (CENTRO CMCO) PARA EJECUTARLO CON EL PRESUPUESTO

PR]'ICIPATIVO2022.

SÉPTIMO.. SE ELABORAEL ACTA DE ASAMBLEA Y SE DA LECTURA, FIRMANDO

QT.IENES QUTSTERON Y PUDIERON IIACERLO.

SE ANEXA LISTADE ASITENCIA.

ocrAvo.- sE CLAUSURA LAASAMBLEA, SIENDO LAS VEINTE HORAS CON QUINCE

MINUTOS DEL DtA TRES DE JUMO DEL DOS MIL VEINTIDOS.

MESADIRECTIVA

ARIO

ESCRUTADOR

tt€\

INTEGRANTES DEL CONSEJO

MARTÍNEZ ZAVALA

REPRESENTANTE COMUNAL PROPIETARIO DE SAN LORENZO ACOPLCO

GABINO SANDOVAL BALTMAR
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Asunto: Solicitud de dictamen Proyectos del Presupuesto Participativo zozz Pueblo,i, ,,,, 
.,: I i' .tj

MTRA. GABRIELA LEONOR OUIROGA ESHÑOSA
DIRECCION GEI\¡ERAL.¡URíOICR Y DE GOBIERNO
LIC. ADRIAN RAMIREZ CABRERA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
ARO. LUIS ANTONIO DE JESUS CONTRERAS NOVELO
otRrcclót¡ GENERAL DE oBRAs y DEsARRoLLo URtsANo . ir ,., iPRESEÌ$TE ' :':,:i,'i,'i;i'

'''l

En el marco de las convocatoria para que las Autoridades Tradicionales represêntatiVag;l1de los 48 puebios

originarios comprendidos en el Marco Geogr,áfico de Participación ciudadana detetiñlliien los proyectos de
Presupuesto Participativo de la. Ciudad de México para el ejercicio Fiscal zozz än cumplìmiento a la

sentencia Diciada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en los expediehtes TECDMX-JDLDC-
)LDC-oo7-zozz y Acumulados TECDMX-JDLDC-JLDC-oo8-zozz, TECDMXjJD;LIO, ç3f qçro'o9-zoaz,
TECDMX-JDLDC-JLDC-oro-zozz,,emitida por el lnstituto Electoral la Ciudad de México, Ën el que !e:aplicara
el presupuesto Pariicipativo 2o22r para que se determine el proyecto de obras*¡l leryjfi,qs,rqfigipar:çiqntq,ç
infraestructura urbana. ,.rl
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Por lo anterior solicìto girê bus instluccionesira qùieh corresponda a fìn de.'ô'riêr¡ë,i1\lÍ¿i;il¿:lglt)rÇVêd.dô

posible el D¡ctômen de factibilidad y viabiiidad, iéénica, Juríðica,' tn*,bieäiåi,'ly iiii¿t tiÈte
correspondiente al área a su cargo. : r ., :

: , :: i : i,, J:, '

Anexo copia de los Proyectgs electos en Asamblea
' l l' : l

Sin más por el momento r:eçiba run cordial Ígl.udo. i
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LIC. RAFAEL MONTIEL ZEPEDAi I ,I
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Cuajimalpa de 09 de junio de 2022
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En atención a su cficio número ACMlDpCl04T4|2OZZ de fecha 07 de junio del 2022, mediante el cualse solicita se

envié el Díccamen de iactibÌiiciad yViabilidad Financiera de los Pugblos Originarios correspondiente al presupuesto

Participatìvo ejercicio 2022, at respecto Ie informo que los Pl'oyectos que se ejecuten deberán apegarse a los

rnontos asignados a cada unidad territorial por parte del lnstituto Electoral de la ciudad cie México los cuales

fueron publicados en su pácina httpq://www.ie.cm;.mx/WWW/sîtqlq/enchulai.ucolonia2O22/index.htryìj. . i .:.

rl

PUEBLO IMPORTE ASIGNADO
San Pedro Cuajimalpa s4's60,7s6.00

Lorenzo Acc S2'192.9r.9.00
Sên Mateo Tlaltenango S4'266,064.00
5an Pablo Cnimalpa '609.639

Hago propicia la ocasión oara enviarle un cordial saludo.

ATËI{TAMENTE
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I.JC. ADRIAN RAMIiìËZ CABRERA
D'RiCiOR DE RECURSOS FINANCIEROS

[¡c. rvaN aNroN¡o MUJtca oLVERA. - D¡REcctóN GENERAL DE Aorvll¡¡lstn¡c¡óru ,i ¡lll¡NzÀs EN LA ALcALD¡A cun¡lvr]riiÄ Þs MoREtos
C.c.e.p.
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GOBIERNO DE LA

cruDAD os MÉxrço

ATENTAIIIENTE

Av, Juárez esq, Av. México s/n. piso 2, Cotonia Cuajimalpa Centro
Atcatdía Cuajimatpa <le Moretos, C.P. 05000, Ciudad de México
T. 55 58121355 v 5558141100 ext. 2016

NICNIOfR CUAJIMALPA DE MORETOS

orReccrórrr cENERAL DE oBRAS y DESARRoLLo URBANo

SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOSY CONTRATOS DË OBRAw
fss (îì

,$*o#fäså

Ciudad de México, a 08 de junio de 2022.
scYco/r82t2022.

Asunto. Presupuesto Participativo San Lorenzo Acopilco

LIC. RAFAEL MONTIEL ZEPEDA
DrREcroR DE pARTtc¡plcÉn cIUDADANA
PRESENTE

En atención a su oficio ACM/DPC/046712022 mediante el cual remite la información

conespondiente al Proyecto de Presupuesto Participativo 2022 en el Pueblo de San Lorenzo

Acopilco consistente en "Mantenimiento y Rehabilitación del Centro Comunitario de Desarrollo

lntegral", hago de su conocimiento que una vez realizada la revisión de la información remitida

se consideran Técnicamente Viables los trabajos solicitados.

Lo anterior en la consideración que los trabajos que se realicen deberán quedar condicionados

al alcance del recurso que en su oportunidad se asigne.

Esperando que la información sea de utilidad, re envío un cordial saludo
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nlcnLoÍR DE cUAJIMALPA DË
MO,îELOS
otRrcctóru GENERAL JURíDIcA Y DE 60BlERNo
p¡nEccróiv ¡uRÍotcn
susolnEcctóN oE NoRMATIvIDAD Y coNsutrA
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^S¿Él

ffi3*4#ffi
Ciudad de México, a 7 de junio de 2027,

oficio No" ACM/DGlyc/01/sNyc/042 12022

Asunto: Se remiten diclámenes

tIC. RAF^AEI MONTIET ZEPEÐA
DIRECTCIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

Por este conducto me permito enviar a usted, 4 dictamenes jurídicos de viabilidad para los proyectos

presentados por los puebl.:s de esta demarcación, mismos que son los sigUientes:

L) San Pedro Cuajimalpa

2) San Mateo Tlaltenango

3) San Pablo Chimalpa

4) San Lorenzo Acopilco.

!,o anterior para los fines legales conducentes,

Sin olro particular, reciba un cordial saludo.
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DICTAM EN D E PROYECTO ESPECíFICO PARA APLICACI ÓN

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

VIABILIDAD JURÍDICA

POBLADO DE SAN LORENZO ACOPILCO

PROYECTO: 'MANTENIMIENTOYREHABILITACTÓN DEL EDIFICIO COMUNITARTO DE DESARROLLO INTEGRAT

(CENTRO CÍUCO)"

Con fundamento en los artículos 26 apartado A incisos L,2 y 4, apartado B incisos L y 2,56 incisos L,2 fracaán
II y 3 de la Constibrción Política de la Ciudad de México; 1, 5, 7 apartado A fracción lV,776, 117, L20 inciso d),

126, t27 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, esta Alcaldía llevó a cabo el siguiente
análisis:

CONSIDERANDOS

L. El presupuesto parüclpativo 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 habitanæs optimicen

su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e inftaestructrtra urbana, y, en

general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

2. El presupuesto participativo debe estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia la acción comunitaria, el beneficio comunifario y público; que contribuya a

la reconstrucción deltejido socialylasolidaridad entre las personÍ¡s vecinasyhabitantes, teniendo como

objetÍvos sociales la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de

la eficiencia det gasto público, Ia prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

3, Los recursos del presupuesto participativo se deben destinar al mejoramiento de espacios públicos, a Ia

infraestructura urban4 obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales.

+. En el caso en parficular, es menester destacar que el proyecto un bien común para el poblado, al ser EL

CENTRO COMUNITARTO un espacio de uso común para todos los pobladores, en ese tenor, el destino de

esos recursos es parabeneficiar a un colectivo, lo cual es acorde con la naturalezay el espíritu del

presupuesto partÍcipatfvo

Por lo antes expuesto se:
ì, i
i ,,'

RESUETVE
l-.,.''

proyect'ö.en los térrninos del considerando que antecede,ÚNICO. Se determina la viabilidad jurídica de este
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Ciudacl de México, a 13 de junio dei ?02?
Ofrcio: No. ACM /DPC I 50?, /2ü ¿?-

Asunlo: Prolzgs¡o ganadi:r Pt¡el-¡1r"r ût:
San Lorenzo .,lcoi¡iicr 2fl 2?

MTiìi.i,ÁLFÊ,TiÞii i;tfiIT:{i,ES GOMEZ
TlTiii.,¡1i{ ¡-rEì, {}Hiì¿ii{tl ÐESCTNCENTRADO 20 DEL IECM
i'ììg1lfrli?f

Ì:)i'¡ ,:i ;¡r¡,,¡'1;¡1 d* lii; cr,:ir¡ocaloriâ para que las Autoridades Tradicionales repi'esentativas dÊ lii:; ri.õ

r'',;;)i:ii'. il:iqi¡-',r;-'.'. ,:r;nírendidos eir eÌ Marco Geográfico de Participación Ciudada¡:a,:ei-e¡r;ii¡ir;:
ij,.ì rrr.i:'f'!.r..ri.r.r:: rJ,: il|es:irlrueslo Parti.cipativo de la Ciudad de México para el ejercicic F¡.:;ca1 '2i)'2):;:t":

¡::,:iÌrilji¡r-1jílrìi.o:i i;r i;;:::lieiicia Dict;lda por el Tribunal Electoral de ìa Ciudacì cle lvié>;ict; êr! rüs
ij:L¡;eriii":*{:es 'tlili}l,i); iÐl,DC-¡LÐC-Ot7-2A22 y Acumuiados TECÐMX-IDLÐC-jLDC-ûiiti'?ri22,
'l'lii..t.'i1){-illì,i,1i1..ii.Díj-t t.iq-2t22, TECÐMX-IDLÐC-JLDC-07A-2022, emitida p*r eì lnstitutc Ììlecioia:
li,, iir.rdr,i.i cle iVÉ¡"ir i.. cu ei i¡rre se aplicara el presupuesto Participâtiva2A2'2, pãrå qrìë se cì.et¡i;j'ri;:,,¡
rir i:rr;l;l'r.itr ri¡: ¡riir"i.¡s','s¿ivicios, equipamiento e infraestrucfura ufbâna. r';i,

ii¡i¿r i;¡Lr"¡iiii.r; inirrli"na,'ä uste¡l r-1ue el Proyecto gauadoryDictarninado como ''VI.ABL.&'r¡oi: las are¡s
jli¡r'ilr,{::':rtliìs ¡ir: l;,¡ .1¡ìcaldía rie acuerdo al estudio y anáìisis de factibiUdad- y viabili¡iai .l.erni';e,
J:l'ír.ii¿.:¿; .'',¡v¡Ì.'i.::¡riul r; iri;liincie:'íJ piìra t¡l Puebio Originario de S¡¡rLEreæ-éssFii;s Çs*.-:lâlf"*Ê.ilr;::

-fi,$ r.:,' lr'¡i¡':i.<il :r r.r ;:Lrlsenrai:iiin ciet proyectg dJnombre:¡faniea-iñenäy-{ct-ab,tliæ;ti;-dr;j
;¡',:.i!il:,lt.¡.;:¡r.:'ï'&":i..¿¡-j,l1j.1iipl}!arygi-is'¡$t9@renzoAcopilgÛ"ilJe:rirocí¿:l-:i;i

i : r.:":,.: iili ,;g' rj,,ìr¡ìi::', ìn¿; çt:t ic¡s resuitados cle la Asarnblea cûntocâdâ ì-1tìr los iril,.ìi'" :îs ,.î

i r :t,'.: ,¡, .,;! ¡-,; 1-:"1.'i. :-:iil i:i.iìl':iì lnençiOliO a COnfinUaCión:,

.:i ,...i:!Ìirì.ll t:l1.iti i:l

't .¡,C'ri;. rie r:i.ìi1jïii_::i"¿ -

:; .r i.,]l l;¡);:¡::ì,:li'r tt,Jilri

,,, í:,viiir:tilrr,, fi";i:,1;'rrfiii; rÌe ia Piii'liicidad dacìa Ia cÐnvcrcatoria y deì ries:rri'riìir de ii,; ¡i,.rzi:lì:lr;,r

i... rli;¿. ,,:r iìa('r_tr rii.' l',.:i,1tii:liiriìl{i ,3aì1a los ef'ectos legales a que bnya Ìugar.
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GOB;ERNO DE LA
CITJDAD DE I{ÉXICO

i:,ir^' r¡'rá:i ).)r ei nlr|r'ìenio, le envío Un cordial sal

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

IJIRECCIÖN DE PARTICIPACIÓru CIUU¡OR¡¡N

Aña Ce

Ciudad de México, a 8 de junio de zozz
Oficio No. ACMIDPÛI +88lzazz

Asunto: Dictamen del Pueblo Originario
San Lorenzo Acopilco

tJ4TRf]. Åi-¡:Ri:';O Mû;ì,AL[S GOMEZ
i i'l'ìJLArì Ðä ÕRG¿iliä ÍiËSCONCËI'JTRADO zo ÐEL IECM

í,t:¡1:i,;:I¡ TE

ior ì.:;r:,ç,,r li-r i,ônr,,itcatcria a las Autoridades Tradicionales representêtivas de los 48 Puebios

f:i,qi¡iarii:-. ci.iÊ rcni¿¡r'merr el Marco Geográfico.de Participación Ciudadana de la Ciq¡lad.c.ç México

\.,:i:iiì,'å, elab*radr: por el lnstituto Electàçal de la Ciudad de México (IECM), p"tt qå,.¡,;dp qgnrùn

iliiii:rijí.r '.: ¡¡.1¡. :'1 i',':é1.odo que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normatíilos,,reglejs yic

i1; 'r¡:;'; 1: ¡¡1¡;;,¡7;;;lirinternas,procedimientosyprécticastradicionales(usosycostumbrê1lienc;Ca
ij.,r.:':::,.') ri,' ,1is.¡3;-ii-:ilrr el proyecio de obras y servicios, equipamiento e ìnfraestructura,rqana y.n
,.;:¡¡¡:.;':i ;,.1.,;¡r¡r¡..-.¡ :'::;.äiira cara ia comunídad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo pai'a ei

i::;i .'rr- i:,:it:;r:i.1,.-.;:, , 

,

i-:i,t.,..' ";,,:" r,i.r.ijíÌr,ri:,ríìií-lnlo respecto al proyecto presentado por el Pueblo orig'inario cJe sani Lcienzc
.ri1r;:"::r,-: r.i;ii,ê û¿, ,.it:.t:- coi'respondiente a esta Alcaldía para el ejercicio fiscal zoz: paro el Fresup'¡esro
t: .i' '. ; t.:.. .i.'1,.

í;:.,3iei:¡.;i a l;¡ äiç-'i.-rri;racion del mismo, se determinó con nÚmeros de oficio SCYCO/rBz/zo:.2, sigl:cìr;
l.r:'' ¡;j t!,i;¡i:iirer,ici ,:je (cncursos y Contratos de Obra, DGjyGIDJ/SNyCio4z/zozz poi el Subciirectci c*
ir:,::,r'r-r-¡.:Íi:¡:Jr;j r, Cr.;r-;:¡:ltâ que el Proyecto Titulado "Mantenimiento y rehabilitación'del edificii.: deì

C=rìfii í-<;:-l'ir;nirarii; ¡je Desai'rollo lnteg?al del Pueblo de San Lorenzo Acopilco" cumpie con los

i:i¡e¿nlreri-tc5 'ie ¿iabiiidad técnica, jurídica, ambiental y financiera parâ su ejecución. 5e anexa el

Li i cr"r ir¡ É il r.¡o r i ;i ! e i* a : i rr vo i u cra da s.
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ALCALDÍA CUAJIMALPA ÞE MORELOS

o¡RrCcIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ciudad de México, a ro de junio del zozz
Oficio: No. ACM/DPC/ sco /zo:z

Asunto: Dictamen del Proyecto presentado ciel

Presupuesto Pafticipativozoaz dei

Pueblo San Lorenzo Acopiico

l{,j\ tì L.'E, Â"ñl ç i: Lf g f,.'1,SRTíN Ë7

! i\, l"Ë,i: Ë.i.:r. ;"liTü D ãi- c () hi 5 EJ o D EL P U EBLO

':, :' it :,. tj ¡t ¡: ir17- {:,4,í ,j P I LCO

i'itt7\i:11 ï[

p¡.f3;'çi,i{: ¿ j;:s: ä¿:1s,.:t rier ia Convocatoria a las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Puebios

t'")iti)i;.,,:i',!-,!, (ìrr.r í-,]nii)í¡rì:ìn el f,/larco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad dfrMéxico vìEenie,

,.,',,[i;i 1x.ii: ilôi í:]: in:ritiïulc Ê-iectoral de la Ciudad de México (IECM), para que¡ de comÚn acuerdo'ycon ei méi:oco
('\t;. t-/-, ^ . ^-c¡ ;ii¡r¡rr.rr), cr.,¡ír:rme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas cìe orgãnízación internas,

z ):-rlrii:ri crilli'; y i:;i;,!riir.as i:edicionales {usos y costumbres), en cada pueblo se determine el proyecto ie:obrai ;,'

ci.r.'i.:c:i. r:,¡uif:r,:¡.r":i¡:r:'i'c i: !níraestructura urbana y en general cualquier mejora para la cqmunidaCr'en ei que sc

.'. 1 ,,.' r.'l p¡q,.¡.1;.,¡¡,,.çi;¡ Partiripativo para el ejerciciofiscal zozz. :

':
Dt:r år.i.;e;-do ¿ ia lri,le ût;¡(ién del proyecto cie nombre "Mantenimiento y Rehabilitacfén del ed,ificio corylúniiaiic

11; }esrr:'r''irr: tni.:,t:.;:'Ai.J;i í-.ueblo de San Lorenzo Acopilco", me permito informaflÉ selsolicité.a la Dirección

rl,r¡r¿.:i,rJ .tr.r¡i.Jìr;.r i¡ i+ í:obierno v a la Dirección General de Obras y Desarrollo Uibano con númel"o cje of!¿io

::.:::,til;)i.i.,i;.,ail:r.<.:zi i)i::i:enlen de factìl¡ilidad y vialidad, jurídica, técnica y ambiental correspondiente" Are:<o
j-r i-.,:,. ,j:;) :...rt1.;,t..,1; .;;,¡;', ;1 .,¡; -¡,Fefeif Cia,

.ii1; /.1 i:\t::iî¡{.) içrtt;,¡ ,¡ 5,:b,lirecior de Concursos y Contratos de Obra remitió con numÈ¡-o cie oficii¡

:,..'..:t:..j1;S:r;c:z ì¡ .¿r,,,-:t5¡ de la ìufornracién se considera Técnicamente Viables de lositrabajos solìcit¡dol, esí

ì-i !i-j;í) i,,i :.:ji)rjifof r¡{lin de Normatividad y Consulta remitió con r ourri€fo de oíicì:--

^: -i\:ii'i.)t.)]YÇlä.il:j;.i'i.r'r.1"1zou: donde informa se determina la viabilidad Jurídica de este prcyecto en ics
,' :r' r r'. -r..j ;'¡'.-<,i;'i1:;'rigire¡ntecede.Anexocopiasdedichosoficíos parasureferencia,

!i,: r':'lEs ¡¡i ei n'i¡-,ir-.e'rtc. ie e¡rvío un cordialsaludo
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¡Lcer,pf¿ MTLPAALTA

c0NcEl0

Milpa Alta, Ciudad de México, a 29 de septiembre de2022.

OFICIO No. AMA/CONCEJO/733 12022.

Asunto: Publicación por estrados

del informe anualdel ll. H. Concejo

A LA CIUDADANIA DE MILPA ALTA
PRESENTE.

Con fundamento en los articulo 82 y 87 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México,
83 del Reglamento lnferno del Concejo de la Alcaldía en Milpa Alta, se remite el presente 'INFORME
ANUAL DE ACTIVIDADES DEC II H. CONCEJO DE LA ALCALDIA EN MILPA ALTA" mismo
que integra las
actividades realizadas por la presidenta del H. Concejo Dra. Judith Vanegas Tapia, el Pleno y las
Comisiones del mismo, asícomo elde cada una de las y los Concejales.

Este informe anual, involucra los esfuerzos conjuntos de todas y cada una de las personas que trabajan
en este Honorable Concejo, empezando por sus integrantes, pero también por to equipos técnicos que
sirven como apoyo para el correcto funcionamiento de este órgano.

Mi obligación legal, pero también moral, me exige que traduzca las voces de la ciudadanía, que son
vertidas en el H. Concejo por medio de todos sus integrantes, ordenando, resguardando y publicitando
todo lo que al seno de este órgano se actúa.

Fungir como Secretario Técnico, a propuesta y con la confianza de la presidenta Dra. Judith Vanegas
Tapia, siendo aprobado por las distintas fuerzas que se representan en este cabildo, es una
responsabilidad que solo puede ser desempeñada con apego a los principios ejercidos desde la
Presidencia de la República, encabezada por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, quien siempre
ha caminado con los ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo

Publíquese el presente en los estrados del ll H. Concejo de la Alcaldía Milpa Alta.
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Lic'
Dra. Judith Vanegas Tapia. - AlcaHesa y Pres¡denta del ll H. Concejo de la A¡caldía <le Milga Alùa.

C.P. Davirl Ga¡cía Sånc*rez. - Titular del Ôrgano lntemo de Control en la Alcaldia de Miþa Afta.
Ut. Marcos Þarío Péæz Gonzålez- J.U.D. de Transparenc¡a en la Alcâldfa Milpa Alta.
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t"& Mil¡:cr,erfls
Avenida [1éxico esquina laliscc) s/n
;¡lcaldia Niilrra AIt¡, C.l'. 12000, Cìrrdad ¡le Iléxic,r
tr:1. 58ti2.3 150 ext. 2041



w"*

J"ff

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDfA MILPAALTA

CONCEIO

Æ*?FFt-ffiffi-

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL II
H. CONCEJO DE LA ALCALDIA MILPA

ALTA.

I. RESUMEN EJECUTIVO ANUAL DE LOS TRABAJOS DEL II H. CONCEJO
DE LA nlcRloíA MTLPA ALTA.

En cumplimento de las obligaciones establecidas por el Reglamento lnterno del

Concejo de la Alcaldia en Milpa Alta, se publica el presente lnforme Anual, el cual
se apega en todo momento a los principios de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, Gobierno
Abierto, Máxima Publicidad, Administración Eficiente, Equidad, Transversalidad y

Austeridad.

Como una administración comprometida con los principios de buena gobernanza,
este lnforme Anual podrá ser consultado de manera física en las instalaciones del

H. Concejo, así como en las plataformas digitales de la Alcaldia.

Es fundamental destacar que la estructura de este informe se apega a lo ordenado
por el Reglamento lnterno del Concejo de la Alcaldia en Milpa Alta, misma que se

encuentra perfectamente establecida en el artículo 83, que a la letra establece:

"Artículo 83.- La actuacion del Concejo se sujetará en todo momento a /os

principios de transparencia, rendicion de cuentas, accesrbilidad, difusión, y
participación ciudadana. EI Concejo presentará un informe anual de sus

actividades gue podrá ser difundido y publicado para conocimiento de |as y

los ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el

de /os Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del

Concejo.
Et informe anual det ConceTb es el documento que elabora la secretaría

técnica y en el que se contiene, de manera enunciativa mas no limitativa:

L IJn resumen ejecutivo de los trabajos del Concejo durante el año

correspondiente;

tl. tJna numeraria de las sesiones realizadas, las interuenciones y asuntos

aprobados;

Mil¡roAllS CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS4.,'lriiì¿r \Téxic,r ¡:srlurn¿ laiisco s/tt
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Itt. lJn resumen ejecutivo de las audiencias públicas celebradas por el

Concejo; y
lV. Los informes anuales de cada uno de las y los Conceiales."

En aras de fortalecer los principios de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn

en esta administración, la Presidencia de este H. Concejo determino aumentar

una sección más, en la que se informa como se ha cumplido con las solicitudes

de lnformación Pública, toda vez que un gobierno transparente se puede traducir

como un gobierno eficiente.

Como es bien sabido, el Concejo tiene como finalidad ser un órgano colegiado en

el que se discutan los asuntos inherentes a las acciones emprendidas en la
Alcaldia Milpa Alta, sin tener en ningún momento funciones de gobierno o
administración; sin embargo, el debate dentro de su seno ha permitido que la
gobernanza en Milpa Alta tenga una orientación centrada en la participación

ciudadana.

Como órgano colegiado, su máxima instancia es el Pleno del Concejo, mismo que

se ha reunido en tiempo y forma, desde su instalación el día 01 de octubre de

2021, día en el que dio inicio esta administración, posteriormente se han

desarrollado, conforme al Reglamento lnterno, las siguientes sesiones:

T¡PO

sesrów/rruroRvr¡cróru

DE ruúueno

ORDINARIAS 10

EXTRAORDINARIAS 4

SOLEMNES 1

r rusrRmcróru or covr rsló¡l 8

oRDr NARIA oE covr tsró¡r 1_0

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS¡\,.'¡rirl:¡ ll rs ico c';rl uiir¿ lalitcr; s/rr

;iir:aldía lvlilp¡ rllt¡, (.|'. llltl{)l), {,irrd¡,1 rle i\,1¡i:;icri

tei. lltt¡i.1,.:l lli{l ".';t. ll(}.1 i
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De la misma manera se han integrado en tiempo y forma 8 comisiones ordinarias,

en las que fueron contemplados todas las Concejalas y Concejales, quedando

integradas de la siguiente manera:

Cjal. Benjamín Jiménez MeloPresidente

Cjal. Veronica Jazrnin LinaresSecretario

Cjal. Ángel del Carmen Gutierrez RodríguezIntegrante

Fecha de instalación l7 de mayo de2022

Cjal. Veronica Jazmin LinaresPresidente

Secretario Cjal. Marla Teresa Campuzano

Cjal. Heber Alán León FloresIntegrante

l1 de mayo de2022X'echa de instalacién

t"K Mil¡rcrAfts CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSAr¡enrda I',{ésico esquina IaÌisco s/n

;rlcaìdía Milpa Alta, C,l', 1200iì, Cjudarì de it{e::ictr
tel. 5862..1 l5{) ext. 2041
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Cjal. Heber Alán Leon FloresPresidente

Secretario Cjal. Bárbara Yanina Karina García Córdova

Cjal. Guadalupe Anahí Pérez RuízIntegrante

l0 de agosto de2022Fecha de inst¿lación

Presidente Cjal. Vicente Cabello Osorio

Secretario Cjal. María Teresa Campuzano Mendoza

Cjal. Benjamín Jiménez Melofntegrante

l9 de agosto de2022Fecha de instalación

Cjal. Bárbara Yanina Karina García CórdovaPresidente

Secretario Cjal. Vicente Cabello Osorio

Integrante Cjal. Heber Alán Leon Flores

Fecha de instalación l3 de mayo de2022
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18 de mayo de2022

En el apartado ll se desarrollaran puntualmente cuales son los números completos
de cada una de las sesiones que se han desarrollado a lo largo de un año de
trabajo; traduciéndose de la siguiente manera:

t"'& Mil¡rcrAtts CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS¡\'.'enirla Itferico esquìrra iaÌisr:o s/rr

alcalclía itlilp¡ 1iltn, C.l'. I20tli,, Cirìda,i de il,lérico
iÊl 586?..i 150 evr. 20.]1

Presidente Cj al. María Teresa Campu zano Mendoza

Secretario Cjal. Helen Macías Lobato

Cjal. Vicente Cabello Osoriofntegrante

l8 de mayo de2022Fecha de instalación

Presidente Cjal. Helen Macías Lobato

Secretario Cjal. Diana Olivos García

Cjal. Benjamín Jiménez Melofntegrante

X'echa de instalación

Cjal. Diana Olivos Ga¡cíaPresidente

Cjal. María Teresa Campu za¡o lll4'endozaSecretario

Integrante Cjal. Vicente Cabello Osorio

Fecha de instalación 17 de mayo de2022
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En el aspecto de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública se da cuenta
del rendimiento oportuno de respuestas y atención que se ha dado a las diversas
solicitudes de la ciudadana, obteniendo un 100o/o de eficiencia en este rubro, toda
vez que no ha existido retraso en ninguna de las 38 solicitudes recibidas.

II. INFORME DE LAS SESIONES DEL II H. CONCEJO DE LA ALCALDIA
MILPA ALTA.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de

México, para atender y resolver los asuntos de su competencia el Concejo

funciona en Pleno y mediante Comisiones.

Por lo que respecta al funcionamiento del Concejo en Pleno, el artículo 87 de la
LOACM señala que:

'Las decrsiones del Concejo deberétn resalver los asuntos de su competencia

de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesr'ones siguientes:

l. Ordinarias, se llevarán a cabo por Io menos una vez por mes. El orden del
día y los documenfos a tratar en este tipo de sesrbneg se deberán entregar a
Ios Concejales con cuando menos setenta y dos horas de anticipacion a la
fecha en que se celebre Ia sesion correspandiente;

tl. Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate, lo

requiera y tratarán exclusivamente los asuntos gue las hayan motivado. El
orden del día y los documenfos a tratar en esfe tipo de sesrbnes, se deberán

t& Mil¡rcrAfls CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS¡\venìrì¿ I'l¿xicti r.:srìulrt¿ laiisco s/n

;rl,:rldia Nlilp:r Âlta, C.l'. 12()00, Cirrdaci de l\{é)iicr--

te!. 5862..J 15() exr. 20,11

Asunto Cantidad

Acta de sesión ordinaria 6

Acta de sesión extraordinaria J

Iniciativas J

Punto de acuerdo t2

Dictamenes
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entregar a los Concejales con cuando menos veinticuatro horas de anticipaciÓn

a la fecha en que se celebre la sesión correspondiente; y I

tl. Sotemnes, /as sesiones en que se instale Ia Alcaldía, se rinda el informe de

la administracion de ta Alcaldía y aquellas que acuerde el Concejo. En esfas

sesiones no habrá lugar a interpelaciones."

Para lo cual, durante el período comprendido entre el primero de octubre de los

dos mil veintiuno al treinta de septiembre de dos mil veintidós, se informa que

el Concejo de la Alcaldía Milpa Alta ha sesionado en pleno en una ocasión de

manera solemne, diez ocasiones de manera Ordinaria y cuatro ocasiones de

manera Extraordinaria, tal como se expresa en la siguiente gráfica:

SESIONES

t"& MilPcr.ag¡s CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSA..,etrid¿ l lrir ico r.s¡l uirr¡.r laìisr:o s7l

;rl':¡ì¡iÍ¡ Nlilp¿ i'iÌt:¡, (l.l'. llllltl[i, (]irrd;rl de l\lé:;ir,'o
rel iiBr¡1..i lli0.r::i. ,ltll i

ENLACE DE CONSULTAN' De sEstóN FECHA ASUNTOS

httos://www.miloa-
alta. cdmx. qob. mx/consei o/C
oNCEJO-2021-
2124lConc.ejo Aclas o/o202

021-
20241202 1 /ACTAS/SOLEM
NES/ACTA-I.SESION-
SOLEMNE.odf

SOLEMNE DE
rNsrRmcró¡¡

01109t2021 - rrusrRmoóN DEL l H. coNcEJo DE LA
ALCALDIA MILPA ALTA.

https://www.milpa-
alta, cdmx. gob. mx/con sej o/C
oNcEJO-2o21-
20241 Conceio Aclas-o/o202
021-
20241202 1 /ACTAS/O RDI NA
RIAS/ACTA.1RA€ESION-
ORDINARIA.odf

o4t11t202'l - pRopuESTA vRpRoancróN pARA ocupAR
LA SEcRETARIR rÉcntcn DEL H. coNCEJo
ATRoP. cusrAvo cnnciR eRRcfR

PRnMERA sEsróN
ORDINARIA

https://www.milpa-
al ta. cdmx. oob. mx/con sej o/C
oNcEJO-2o21-
2024 I Concejo l\cfas o/o202

021-
2024 I 202 I I ACT AS I EXT RA
ORDINARIAS/ACTA-1RA-
SESION.

11t11t2021 - pRESENTAcTóx, olscustóN y EN su cASo
npRogRctóN DEL ANTEPRoYEoTo DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
ALCALDIA MILPA ALTA PARA EL EJERCICIO
FrscAL 2022.

PRTMERA seslórrl
EXTRAORDINARIA
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EXTRAORDINARIA.pdf

SEGUNDA sestóru
ORDINARIA

15t12t2021 - RpRoeRc¡óN DEL AcrA DE LA PRTMERA
seslótt.

https://www.milpa-
alta. cdmx. qob. m/consej o/C
oNCEJO-2021-
2024 I Concejo Aclas-o/o202
021-
20241202 1 /ACTAS/ORDI NA
RIAS/ACTA-2 DA-S ES ION-
ORD|NARIA.odf

sEcuNDA srstótrt
EXTRAORDINARIA

22t12t2021 - otscuslóru v npnoeRcróN DEL pLAN DE
GOBIERNO,

https://www.milpa:
alta. cdmx. gob. m/consei o/C
oNCEJ0-2021-
2024 I Concejo JÃctas o/o202

021-
2024 I 2021 I ACT AS I EXT RA
ORDINARIAS/ACTA-2DA-
SESION-
EXTRAORDINARIA.pdf

TERcERA sestóru
ORDINARIA

25t02t2022 - RpRoaRclóN DEL AcrA DE LA sEcuNDA
srslót ¡ oRDtNARtA.

- pnoposrcróN coN PUNro DE AcuERDo
DE URGENTE y oBVrA Resotuclóru poR EL
QUE SE EXHORTA A LA DRA. JUDITH
VANEGAS TAPIA ALCALDESA EN MILPA ALTA
CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE
SUBSIDIARIEDAD Y PROXIMIDAD IMPULSE
MEcANtsMos DE cooRDtNAcóN coN LAs
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE LA
oUDAD oe uÉxlco A EFEcro DE MEJoRAR
LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA
DE LOS INMUEBLES DE LOS 11 CENTROS DE
sALUD uBtcADos EN LA DEMARcRcIóru oe
MILPA ALTA.

- pnoposlctóN coN PUNTo DE AcuERDo
DE URcENTE y oBVrA nesolucló¡¡ poR EL
QUE SE EXHORTA A LA DRA, JUDITH
VANEGAS TAPIA ALCALDESA EN MILPA ALTA
Y A Los TNTEcRANTES DE EsrE óncnruo
COLEGIADO A EMITIR LA CONVOCATORIA
PARA LA uluz¡clóru DE LA -stLLA

CIUDADANA- EN LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL coNcEJo DE t-A ALcALofR oe ul¡-pn
ALTA.

https://www.milpa-
al ta. cdmx. g ob. mr/con sej o/C
oNCEJO-2021-
2024lConceio J\clas-o/o202
021-
2024 I 2022 I or dina¡iasl ACT A-
3RA-SESION-
ORDINARIA.pdf
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TERCERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA

04t03t2022 . PROPUESTA YAPROBACIÓN PARA OCUPAR
LA SECRETARIA TÉCNICA DEL H. CONCEJO
LIC. RAMIRO CALDIÑO REZA

https://www.milpa-
alta. cdmx. oob. mx/conseio/C
oNCEJO-2021-
20241 Conceio Adas-o/o202
021-
2024 I 2022 I exlr aor dinari a I C
O NCEJO-aoosto/ACTAS/E
XTRAORDINARIAS/ACTA-
vlt-
3RA-EXTRAORDINARIA.
FIRMADA.pdf

cuenrRseslótt
EXTRAORDINARIA

09t03t2022 - pRESENTACIón oe LA tNtclATtvA coN
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL H. CONCEJO DE
LAALCALDIA MILPAALTA, QUE PRESENTA LA
DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA, ALCALDESA Y
PRESIDENTA DEL CONCEJO.

EN PROCESO
DIGITALIZACIÓN

DE

CUARTA 30t03t2022 - RpnogRctóN DEL AcrA DE LA TERcERA
SESION ORDINARIA

- pnoposrcróN coN PUNTo DE AcuERDo
DE URcENTE Y oBVrA ResoluctóN pon
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A I.A
DRA. JUDITH VANEGAS TAPIAALCALDESA EN
MTLPA LATA A euE eI¡ eL AMero DE su
COMPETENCIA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE
TRANSVERSALIDAD INTERSECCIONALIDAD E
TNTERCULTURALIDAD, EN cooRDtNAcóN
CN I.AS DIVERSAS AUTORIDADES DE I-A
cruDAD DE MÉxtco, DESEñE E TMPLEMENTE
PROGRAMAS Y ACCIONES QUE
CONTRIBUYANA PREVENIR, ATENDER Y
SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES EN LOS 12 PUEBLOS DE LA
oerunRc¡ctóN DE MTLPA ALTA.

. DICTAMEN QUE PRESENTA IÁ SECRETARIA
rÉculcR DEL coNcEJo REt-ATtvo A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE REFORMA
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN
DIVERSAS. DISPOSICIONES DEL
REGI.AMENTO INTERNO DELCONCEJO DE LA
ALcALDIA DE MILPAALTA.

https://www.milpa-
al ta. cdmx. gob, mx/con sei o/C
oNcEJO-2o21-
2024 I Conceio Actas-o/o202
021-
2024 I 2022 I or di nariasl actasl
ACTA-4TA-SESION.ORDI
NARIA.pdf

t"&Mit¡:<r CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSAvenida ln{éxico esquina lahsco s7n

rlcaldía Milpa Alta, C.P. 1200û, Ciudad de l\4éxico
tel. 5Bó2.-J r50 ext. ?041
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QUINTA 29t04t2022 . APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA
SESION ORDINARIA.

- PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO
ACUERDO RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE
LAS COMISIONES ORDINARIAS DE
SEGUIMIENTO DEL H. CONCEJO DE LA
ALCALDh DE MILPA ALTA PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2O2I-
2024. (SE APROBÓ EL 29 DE ABRILDEL2022\.

- PROPOSIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL

CUÁL SE CREA LA COMISóN ORDINARIA DE

DERECHOS RECREATIVOS DEL CONCEJO DE
TAALCALDÍA DE MILPAALTA. (SEAPROBÓ 29

DE ABRIL DEL2022t.

httos://www.milÞa-
alta. cdmx. oob. mx/consejo/C
oNcEJO-2o21-
2024lConceioJclas-o/o202
021-
2024 I 2022 I extr aor dinan al C
ONCEJO agosto/ACTAS/O
RDI NARIAS/Acta-Q ui nta-
Sesion-Ordinaria.pdf

SEXTA 31t05t2022 - RpRognclóN DEL AcrA eutNTA sEstótl
ORDINARIA.

- pRoposrclóN coN PUNTo DE ACUERDo
DE URGENTE y oBVtA RESoLUctóN PoR EL
OUE SE EXHORTA A LA DRA. JUDITH
VANEGAS TAPIA ALCALDESA EN MILPA ALTA
A TNSTALAR UN tr¡ÓOULO Or nrrNclÓt¡
CIUDADANA PARA DAR ONITTTNCIÓN R LR

coMUNTDAD EN DrvERSos rRÁvtres v
CANALIZAR A LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES
PARA SU soI-ucIÓN

httos://www.milpa-
a lta. cdmx. g ob. mx/co n sei o/C
oNCEJ0-2021-
2024 I ConcEo J\ctas %202
021-
2024 I 2022 I extr aor din aria I C
ON CEJO-agosto/ACTAS/O
RDI NARIAS/Acta-Sexta:
Sesion-Ordinaria.pdf

SEPTIMA 29t06t2022 - npRoeRcrór\ DEL AcrA DE LA SEXTA
sesróru oRDTNARTA.

- pRoposroóN coN PUNTo DE AcuERDo
DE URGENTE Y oBVtA nesolucóru,
MEDIANTE EL CUAL SE CITA A COMPARECER
ANTE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y
COMISIONES UNIDAS DEL CONCEJO DE LA
nlc¡loh, A DIvERSAS PERSoNAS
TITULARES DE LAS UNIDADES
ADMINTSTRATIvAS DE r-RR¡-cRtofR DE MILPA
ALTA. (sE ApRoBó EL 29 DE JUNto D82022)

EN PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN.
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OCTAVA 30to8t2022 - RpRoaRcróN DEL AcrA DE LA SEPTIMA

sesróu oRDTNARtA.

- pRESENTAcTóru, otscustóN y EN su cASo
npnogncróN¡ DE LA PRoPosrcróN coN
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
ResoLuclótt poR EL euE sE soltctrA
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL

óncnuo polírco ADMrNrsrRATtvo EN

MILPA ALTA, DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS

ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS

ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS

sERvrctos PúBLtcos Y TRABAJoS
PRIORITARIOS DE MANTENIMIENTO Y

REHAB¡LlrAcróN DE LA TNFRAESTRUcTURA

EDUcATtvA PARA DAR Rrexclórl1
OPORTUNA A LAS NECESIDADES DE LA

COMUNIDAD ESCOLAR Y MEJORAR LAS

coNDrcroNES rísrcns DE Los TNMUEBLES
púalrcos DE LAS rNSTrrucroNES DE

eoucRcróru sÁslcRv MEDto supERtoR euE
SE ENCUENTRAN EN LOS .I2 PUEBLOS DE LA

orn¡nRcRclÓN MILPA ALTA, QUE

PRESENTAN LAS coNcEJRLes sÁRaRRn
cARcíA cóRoovR v vERótltcR LTNARES

BURGOS.

EN PROCESO
DIGITALIZACIÓN.

DE

NOVENA 30t08t2022 pRgsrrurRclóru, orscusrót¡ y EN su cASo
RpRoenclóN DE LA pRopostclóN corrl
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
ResoLucró¡r poR EL euE sE soLtctrA AS LA
TtruLAR DE LA Rl-cRl-oiR, DRA. JUDITH
VANEGAS TAPIA, GIRAR LAS
rNSTRUccroNEs NEcESARTAS A LAs ÁRens
euE TENGAN LA RrntauclóNl
CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO
m Rrvtstór.¡ rlslcnR LA tNFRAESTRUoTURA
DEpoRTtvA DE LA DEMARcRcIót¡, coN LA
FtNALIDAD DE REALIZAR LR RrHRe¡urnctóN
Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESTOS
CENTROS RECREATIVOS OC PRNCTICN OEI
DEPoRTE Y AclvrDAo risrcn, euE
PRESENTA LA CONCEJAL DIANA OLIVOS
cRnciR.

APROBADA POR EL
PLENO DEL CONCEJO EN
PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN.

DECIMA 27t09t2022 - pREseNrncrór.1, otscustóru y EN su cASo
RpRoenclóN DE LA pRopostctót': cott puNTo DE
AcuERDo DE URcENTE y oevrn nrsoLUctóN poR
EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA
Rt-cRt-oin, DRA. JUDITH vANEGAS TAptA, GTRAR
LAs rNsrRUccroNES NEcESAnrns n les ÁRens
ouE TENGAN L¡ RrRreucróru coRRESpoNDtENTE
pARA LLEVAR A cABo LR Revtstón ristcn n LR

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA
oeunRc,qctóN, coN LA FINALIDAD DE REALIzAR LA
REHABILITACION Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL

EN PROCESO DE
APROBACIÓN.
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Resulta importante señalar qué la Presidenta del H. Concejo Dra. Judith Vanegas
Tapia, ha cumplido con sus obligaciones promoviendo acciones conducentes a
generar acuerdos dentro de este órgano plural, sometiendo a consideración de
sus miembros lo siguiente:

. ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ALCALD¡A
MILPA ALTA PARA EL EJERCICIO FISCAL2022.

. PLAN DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MILPA ALTA 2021-2024.

. INICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
INTERNO DEL H. CONCEJO DE LA ALCALDIA MILPA ALTA, QUE

t"& Mil¡rcrAfts CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS¡\r,,enid¿ l'lexico esquina laiisr:o s/r

alcaìdía Nfilpa Alt¡, C.P. 12(100, tjirrdar! cie lt{cixico
rel. 5Bfi2..l i5{) ext. 2041

A Esros cENTRos REcREATtvos oe pRÁcrlcR
DEL DEPoRTE Y RcrtvloRo rislcn.

- pReserurRcróru, otscustóu y EN su cASo
npRosnc¡ó¡r DE LA pRopostctóN coN puNTo DE
AcuERDo DE URGENTE y ogvtR nesoLuclóN poR
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
TtruLAR oel óRcRruo polírtco ADMtNtsrRATtvo
EN MILPA ALTA, DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA
pUEDA TNTEGRAR EL pRoyEcro oE rRR¡¡slclóru n
EDIFICIOS PUBLICOS SUSTENTABLES, IMPULSADO
POR LA SEDEMA Y EL BID (BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO), EN LA
PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE
DENTRO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE EGREsos oe Ln RLcRLoiR MtLpA ALTA PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023. PARA EL CUNI ESTN
CONSIDERADO EL EDIFICIO MORELOS, Y CON ELLO
susTlrutR EL EeutpAMtENro erueRcÉlco oe
ALTO CONSUMO DE DICHO EDIFICIO, POR UNA
INFRAESTRUCTURA BAJA EN CABONO CON
EeutpAMtENTo erueReÉlco EFtcIENTE Y coN
srsrEMAS oe cesróru erueReÉrcn sosrENtBLES
DE MENOR CONSUMO.

- pReserurRclór.t, olscuslót't y EN su cAso
npRogRclót{ DE LA pRopostctóru co¡t puNTo DE
AcuERDo DE URcENTE y ogvlR RrsoluclóN poR
EL euE sE soltctrA ÐE tn unteRR ruÁs ATENTA Y
RESPETUOSA A LA PRESIDENTA DE ESTA II H.

coNcEJo, Asr coMo AL pLENo oe ese ócRtlo
COLEGIADO; PARA QUE EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LA LEY LES OTORGA, REALICEN
LOS ACTOS NECESARIOS CON EL FIN DE
INCORPORAR EL PROYECTO DE LINEAMIENTOS
pARA LA ceLeeRRctóN DE coMpAREcENctAS DE
LOS TITULARËS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS,
APLICABLES PARA DIRECTORES GENERALES,
DtREcToRES DE ÁReR, suBDtREcroREs,
JEFATURAS DË UNIDAD DEPARTAMENTAL QUE
pRESENTA lR cotr¡rslóru DE GoBtERNo, AsuNTos
JURIDICOS, MOVILIDAD Y REGLAMENTOS EN LA
ALCALDIA MILPA ALTA.
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CONCEJO

PRESENTA LA DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA, ALCALDESA Y

PRESIDENTA DEL CONCEJO.

- PRoPoSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO ACUERDO RELATIVO A LA

INTEGRAcIÓn¡ DE LAS coMISIoNES oRDINARIAS DE SEGUIMIENTO DEL
H. coNcEJo DE LA ALcALoÍn oT MILPA ALTA PARA EL DESARROLLO DE

LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2024.

- PROPOSICIÓITI CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESoLUcIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE CITA A COMPARECER ANTE LAS
COMISIONES ORDINARIAS Y COMISIONES UNIDAS DEL CONCEJO DE LA
ALcRTofR, R DIVERSAS PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES
ADMtNtsTRATtvAS DE r-A ALcAr-oin DE MrLpA ALTA. (sE ApRoaó eL zg
DE JUNTO DE2022)

Como es evidente, las propuestas presentadas por la Presidenta del H. Concejo
Dra. Judith Vanegas Tapia, dan pie a los trabajos de análisis y deliberación dentro
de la administración de la alcaldía; en este mismo sentido es la única alcaldla de
la Ciudad de México, en donde la propia titular incentivó la comparecencia de los
funcionarios que integran su equipo de trabajo, esta acción influye de manera
directa la participación y la muestra de compromiso con el principio de gobierno
abierto. En estas comparecencias se abono a la rendición de cuentas por parte

de las autoridades que participaron, abriendo el debate para que las Concejalas y

Concejales se allegaran de los elementos necesarios para realinr una vigilancia
efectiva del quehacer administrativo de este órgano de gobierno.

Al igual que cada uno de los miembros del Concejo de la alcaldía, la Presidenta
Dra. Judith Vanegas Tapia, siempre ha procurado mantener canales de
comunicación permanente con la ciudadania, con la finalidad de someter a la
consideración de este órgano colegiado las inquietudes que recibe de parte de los
habitantes de la demarcación.

En cuanto a lo que hace a la labor deliberativa en el pleno y las comisiones de
este H. Concejo, se han aprobado en el pleno los siguientes puntos de acuerdo,
mismos que también pueden ser consultados en la plataforma digital de la
Alcaldía:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSA'.'ì:rÌì{ì;i l1t';i ic,r ¡.'s, i iti n: jt i rs,:i' r/t r

,rl, ¡ìdi; [{iiir¡ riìr¡, i-.P. I i]1){ltl. tlirr,i.r,ì rJtr }ìc::ic, r

irj. Lfìb,1. j i Ii{l 'rr:t. ,10.i1
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. CONCEJO DE LA ALCALDÍA EN MILPA

ALTA APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA
DEMARCACIÓN DE MILPA ALTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN

CUMPLIMENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCUI-OS 21, APARTADO,
FRACCIÓN lll, NUMERAL 1, INCISO A); 53 APARTADO C, NUMERAL 3,

FRAccIÓN II DE I.A coNSTITUcIÓN PoLÍrlCA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
31 FRACCIóII V,41, 81, 9g fRncclóN tt Y 104 FRACcIÓru lll Y 154D8 LA LEY

onoAucR DE ALcAlofns DE t-A ctuDAD oE uÉx¡co.

https://www. mi lpa-alta. cdmx.qob. mx/consejo/CONCEJ0-202 1 -

2024lAC U E R DOS/Acue rdo- 1 1 -de- novi e m bre-202 L pdf

ACUERDO DEL CONCEJO DE LA NICNIOÍN DE MILPA ALTA POR EL QUE SE
APRUEBA EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA DE MILPA ALTA
2021-2024.

https://www. mi I oa-alta.cdmx, gob. mx/consejo/CONCEJ0-202 1 -

2024lAC U E R DOS/Acuerd o-2 2-de-d i ci e m bre-202 1 . pdf

ACUERDO RELATIVO A LA INTEGRAC¡ÓI.¡ DE I.AS COMISIONES
oRDtNARtAS DE SEcUtMtENTo DEL H. coNcEJo DE LA ALcALDíA DE
MILPA ALTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
GoRRESPONDTENTES AL PERIODO 2021-2024. (SE APROBÓ EL 29 ÐE

ABRTL ÐEL2022}

https://www. mi lpa-alta.cdmx. gob. mr/conseio/CONCEJ0-202 1 -

2O24IACUER /ACUERDO COMISIONES ORDINARIAS odf

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE
CITA A COMPARECER ANTE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y
COMISIONES UNIDAS DEL CONCEJO DE LA ALCALDIA, A DIVERSAS
PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE I.A
ALCALDÍA DE MILPA ALTA. (SE APROBÓ eL 29 DE JUNIO D82022).

t"&MilPcrAfls CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSAvenitla Nlésico esquina lalisco s¡n

alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de lr'f éxico
tel. 5862.3150 exr. 2041
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httos://www.mil Ita cdmx oob.mx/consei NCEJO. 2021-

2024t ACUERDOS/ACU E RDO%20 DE%2OCOM PAREC E NC lA 290622. pdf

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A I-A DRA. JUDITH VANEGAS
TAPIA ALCALDESA EN MILPA ALTA CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE

SUBSIDIARIEDAD Y PROXIMIDAD IMPULSE MECANISMOS DE

COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE I.A CIUDAD
DE MÉXICO A EFECTO DE MEJORAR LAS INSTALACIONES E

INFRAESTRUCTURA DE LOS INMUEBLES DE LOS 11 CENTROS DE SALUD

UBICADOS EN LA DEMARCACIÓN DE MILPA ALTA.

https://wvrn¡rr.milpa-alta.cdmx.oob.mx/consejo/CONCEJO-2021-2024/PUNTOS-
DE-AC U E RDO/1 -P u nto-de-acuerdo-25-02-2022. pdf

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. JUDITH VANEGAS
TAPIA ALCALDESA EN MILPA ALTA Y A LOS INTEGRANTES DE ESTE
óncnruo coLEetADo A EM¡IR LA coNVocAToRrA pARA LA ulLtzAclóN
DE LA "SILLA CIUDADANA' EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO
DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA.

httLs://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/conseio/CONCEJO-2021-2024/PUNTOS-
DE-ACU ERDO/1' 1 _P u nto-de-acuerdo-25-02-22. pdf

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A I.A DRA.

JUDITH VANEGAS TAPIA ALCALDESA EN MILPA LATA A QUE EN EL AMEffO
DE SU COMPETENCIA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSVERSALIDAD
INTERSECCIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD, EN COORDINACIÓI'I CI'I

¡.AS DIVERSAS AUTORIDADES DE I.A CIUDAD DE MÉXCO, DESEÑE E

IMPLEMENTE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYANA PREVENIR,
ATENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS 12

PUEBLOS DE LA DEMARCACIÓN DE MILPA ALTA

t"K Mil¡rcr.a.tls CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSr\i'enitla [4ésico esquina lalisco s/n

eicaldra Milpa Altr, C.P. 12000, lìiudad ile Nîéxico
Lel. 58arZ.3lli0 ext. 204 1
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httos://www.miloa-a Ita ccl mx. b.mr/co nseio/CONCEJO-2 21-202AlPll NTos-oo
DE-ACUERDO/Punto-d e-acuerdo-30-03-22. odf

PROPOSIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN ORDINARIA DE

DERECHOS RECREATIVOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE MILPA
ALTA. (SE APROBÓ 29 DE ABR¡L DEL2022).

https://www. milpa-alta.cdmx.gob. mx/consejo/CONCEJ0-2021-2024/PU NTOS-
DE-ACUERDO/PUNTO DE ACUE CREACION DE COMlSlON.odf

Las Comisiones que integran este H. Concejo, tambien han desarrollado un
trabajo muy impodante en el marco de sus atribuciones, instalando sus trabajos y
desahogando los puntos de acuerdo turnados a las mismas; a continuación se
integran los datos conducentes de dicha afirmación:

CONCEJAL

ES

coMrsroN ACTA DE

INSTALACIÓ

N

SESÉ

N1

sEsro

N2

SESIO

N3

SESIÖN

4

LIC. MA. TERESA

CAMPUZANO

MENDOZA

ORDINARIA

FOMENTO A

EQUIDAD,

DERECHOS

HUMANOS

IGUALDAD

SUSTANTIVA

DE

LA

E

18 DE MAYO DE

2022

28 DE

JUNIO

DE2022

LIC. VERONICA

JAZMIN LINARES

BURGOS

OBRAS Y

SERVICIOS

púaLrcos Y

DESARROLLO

11 DE MAYO DE

2022

30 DE

JUNIO

D82022

04 DE

AGOSTO

D82022.

í'..ÉT Milr¡cr Altcr¿ >Ë. . ñr'ñ CIIJDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS;\'.' .llirl.i l,1,.ti, r ,t:i,riliìì. i ìii'rr'1) :ì/ tl

,lr tì,ìt:. ),i1!¡ .' .ii,r , .r' i :{,1ìri i Ì,1,-i,r(l 'i,,1,ìct'i, ,

i.:j .,iihil. I I j;r' .,j:i. .Ìfl I j
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CONCEJCI

URBANO

SOSTENIBLE

LIC. DIANA

OLIVOS GARCIA

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA,

BIENESTAR

SOCIAL Y

GOERNO ABIERTO

DERECHOS

RECREATIVOS

17 DE MAYO DE

2022

24 DE

JULIO DE

2022

LIC. BARBARA

YANINA KARINA

GARCfA

CORDOVA

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA,

BIENESTAR

SOCIAL Y

GOBIERNO

ABIERTO

13 DE MAYO DE

2022

01 DE

JULIO DE

2022

LIC. VICENTE

CABELLO

osoRto

ADMINISTRACIÓN,

TRANSPARENCIA,

PRESUPUESTO

SEGURIDAD

CIUDADANA,

GESTIÓN

DERIESGOS

PROTECCIÓN

CIVIL

,I9 DE AGOSTO

DF.-2022

MTRO. HEBER

ALAN LEON

FLORES

10 DE AGOSTO

DE2022

LIC, BENJAMIN

JIMÉNEZ MELO

GOBIERNO,

ASUNTOS

JURIDICOS,

MOVILIDAD Y

REGLAMENTOS

17 DE MAYO DE

2022

29 DE

JUNIO

DF-2022

25 DE

JUNIO

D82022

15 DE

AGOSTO

DE2022

19 DE

SEPTIEMBRE

t&MilpcrAlls CIUDAD INNOVADORA
Y DE DEREC}IOS¡\venida México esquirta laliò^co s/ìl

¡lr:aldía lvlilpa Âltr, C,P. 12000, tiittdnci de l''f éxico
tt:J. 5Bir2.3llj() e.y1. 2041
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nr. RESUMEN EJEcunvo DE LAS AUDTENcTAS púellcns DEL u
CONCEJO DE LA ALCALDIA M¡LPA ALTA.

En el marco de la recuperación de salubridad, orden social y estabilidad
económica, el H. Concejo no realizó audiencias públicas en este año, toda vez
que el retorno gradual a las actividades ha dado preferencia a actividades de
atención personal como lo han hecho diversos Concejalas y Concejales; sin
embargo, la Presidenta de esta H. Concejo ha girado las instrucciones necesarias
para que las audiencias públicas puedan ser planificadas permitiendo que este
órgano colegiado pueda atender a las diversas poblaciones de la demarcación,
en un marco de legalidad y respeto al alcance de las funciones del H. Concejo,
pero también en sincronía con la administración a su cargo, para que las
audiencias públicas sean fructíferas y de beneficio directo para los habitantes de
la demarcación.

En este orden de ideas, en fechas posteriores se presentara ante el pleno del H.

Concejo una propuesta para que sea consensuada al interior del mismo, con la
intención de que este ejercicio de participación ciudadana y gobierno abierto,
contemple las diversas visiones que integran este órgano colegiado.

Esta administración no es omisa al señalar que todo ciudadano tiene
salvaguardado su derecho para poder acceder a audiencias tanto con la
Presidenta del Concejo, como con cualquiera de sus integrantes, quienes cuentan
con oficinas en las que atienden a todos aquellos que lo solicitan, existiendo caso
de Concejales que han realizado atención personalizadas en las diversas
comunidades.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSAvenitìa Ilexico esquirra falisr:o s7'rr

.ilcaldía Nlilpa r\lt¡, C.P, 12000. Ciudad cle Nléric,r
rel. 5tì62.3150 ext. ?041

LIC. HELEN

MACIAS LOBATO

DESARROLLO

RURAL, FOMENTO

ECONOMICO Y

SUSTENTABILIDA

D AMBIENTAL

18 DE MAYO DE

2022

27 DE

JUNIO

D82022



W "*'ffirrrr"?i*å

t ffi MiryrcrAtls

¿rcalnfn nn pealre

coNcEl0

<t*3
IV. ¡NFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA DEL II CONCEJO DE LA

ALCALDIA MILPA ALTA.

En materia de Transparencia el ll H. Concejo de la Alcaldía de Milpa Alta ha estado
trabajando en apego a la Ley, para que toda persona qerza y tenga garantizado
su derecho de acceso a la informaciónn pública, la participaciónn ciudadana, el
gobierno abierto, asícomo la rendición de cuentas; esto se lleva a cabo, por medio
del cumplimiento y publicación de las obligaciones de transparencia, mismos que

se pueden consultar en las plataformas digitales de la Alcaldía y en el Plataforma
Nacional de Transparencia.

Toda la información generada y proporcionada por este H. Concejo es de interés
público para el aprovechamiento de la ciudadanía, por ello los cambios realizados
en el micrositio han sido sustanciales para un fácil acceso a la página oficial de la
Alcaldía. De esta manera las y los ciudadanos tendrán conocimiento de: los
integrantes del concejo, sus atribuciones y las actividades que realizan día con
día.

El ll. H. Concejo de la Alcaldía basa sus principios de transparencia en los
Artículos 2, 3, 4,5 fracción X, , Xll y artículo 8, Artículo 24'fracción Xlll, XlV, XV,
XXll , Artículos 114, 115, 116, 121,122, 124, 143 ,143, 146y 155 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la
CDMX, sin dejar a un lado el cumplimiento de las demás obligaciones inherentes
como autoridad.

Desde el mes de octubre del 2021 hasta el mes de septiembre del 2022, el H.

Concejo ha dado cumplimiento a las obligaciones en los plazos establecidos en la
Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas
de la CDMX en estos 3 trimestres, además de atender en el tiempo establecido y
brindando oportunamente la información a las más de 37 solicitudes recibidas
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia en el periodo que se informa.

En atención a lo expresado, se señalan de manera precisa las solicitudes
recibidas, así como los oficios con los que oportunamente se respondieron:
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No. No. Folio Asunto Se atendió
mediante oficio

1 09207492L000L99 Solicitud de actas de las

sesiones del concejo de cada

una de las L6 alcaldías

AMA/CONCE JO/OL7 /2
02L

2 09207492t000221 Solicitud delvinculo
electrónico del portal
institucional en el que se

encuentran las actas del
concejo

AMA/CONCEJO/033/2
02t

3 092074922000029 Solicita se hagan publicas las

sesiones del concejo
AMA/CONCEJO/OO4/2

022

4 092074922000075 Solicita remitir informe de

órganos colegiados
pertenecientes a la alcaldía

AMA/CONCEJO/O0L6/
2022

5 092074922000119 Se solicita Curriculum de
cada concejal y datos de
contacto, así como informe
de actividades

AMA/CONCEJO/0024/
2022

6 0920749220001_0s Solicita se remita
información acerca de las

comisiones comités y
concejos

AMA/CONCEJO/OO2s/
2022

7 092074922000L46 Solicita se le informe la

conformación de las fuerzas
políticas en el concejo de
cada alcaldía

AMA/CONCE JO/0027 /
2022

8 092074922004147 Solicita se le informe la

integración de la agenda de
trabajo y el numero de las

comisiones del concejo

AMA/CONCEJO/002s/
2422

I 0920749220001.49 Solicita se le informe la
integración de la agenda de
trabajo y el número de las

comisiones del concejo

AMA/CONCEJOIOO3O/

2022
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10 092074922000L48 Solicita se le informe la
conformación de las fuerzas
políticas en el concejo de

cada alcaldía

AMA/CONCEJO/003L/
2022

11 092074922000177 Solicita se le informe la

conformación de las fuerzas
políticas en el concejo de
cada alcaldía

AMA/CONCEJO/0032/
2022

L2 0920749220002L0 Solicita informe sobre la
integración de las

comisiones del concejo

AMA/CONCEJO/OO4L/
2022

13 0920749220002L2 Solicita informe sobre la
integración de las

comisiones del concejo

AMA/CONCEJO/0042/
2022

'J.4 0920749220002s1 Solitud de directorio
actualizado de la alcaldía
milpa alta

AMA/CONCEJO/00481
2022

L5 092074922000250 Se informe si alguna ves

desde el 20L8 se ha hecho
uso de la silla ciudadana

AMA/CONCEJO/00s0/
2022

16

t7

092074922000272

092074922000305

Solicita las listas y actas de
las sesiones del concejo

Solicita funciones de los

concejales dentro de la

Alcaldía

AMA/CONCEJO/007s/
2022

AMA/CONCEJO/OO8r/
2022

18 092074922000342 Solicita información de la
tercera sesión ordinaria,
puntos de acuerdo, orden
deldía.

AMA/CONCEJO/OOss/
2022

19 092074922000426 Solicita comisiones de los

concejales

AMA/CONCEJO/Otss/
2022

20 092074922000491 Solicita oficios emitidos de la
Alcaldía a Claudia

Sheinbaum, Martí Batres,
Omar García, Ernestina
Godoy

AMA/CONCEJO/O2ss/
2022
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2t 092074922000594 Pregu nta sobre concejal
Ángel Gutiérrez, sitiene un

cargo en el PRl, su salario, si

tiene asesor y su horario
laboral

AMA/CONCEJO/03391
2022
AMA/CONCEJO/0340/
2022
AMA/CONCEJO/0344/
2022
AMA/CONCEJO/0377 /
2022

22 092074922000595 Pregu nta sobre concejal
Ángel Gutiérrez, si tiene un

cargo en el PRl, su salario, si

tiene asesor y su horario
laboral

AMA/CONCEJA/æ39/
2022
AMA/CONCEJO/0340/
2022
AMA/CONCEJO/034s/
2022

AMA/CONCEJO/0378/
2022

23 092074922000605 Pregu nta sobre concejal
Ángel Gutiérrez, sitiene un

cargo en el PRl, su salario, si

tiene asesor y su horario
laboral

AMA/CONCEJO/O370/
2022
AMA/CONCEJO/0374/
2022

24 092074922000606 Pregunta sobre conceja I

Ángel Gutiérrez, si tiene un

cargo en el PRl, su salario, si

tiene asesor y su horario
laboral

AMA/CONCEJO/037sl
2022

25 09207492200068L Pregunta que si se sesiona
una vez al mes

AMA/CONCEJO/038t/
2022

26 a92074922000709 Pregunta de cuántos
asesores tienen los

concejales y régimen fiscal

de los mismos

AMA/CONCEJO/044s/
2022

27 092074922000710 Solicita copia de las

convocatorias de reu niones

ordinarias y extraordinarias
y estrategias del Plan de

Gobierno en relación a la

Prevención Social del Delito
y Violencia

AMA/CONCEJO/0s69/
2022
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28 092074922000711. Solicita redes sociales y CV

de los concejales

AMA/CONCEJO/Os7O/
2022

29 092074922040743 Requiere número de
solicitudes recibidas por

cada concejal

AMA/CONCEJO/0sL6/
2022

30 092074922000745 Solicita Actas de cabildo
2021-2022

AMA/CONCEJO/Os4s/
2022

3L 092074922000782 Pregunta del uso de las Sillas

Ciudadanas en el concejo

AMA/CONCEJO/0637 /
2022

32 092074922000785 Solicita listado y contacto de

los concejales, contacto de
enlace con otras entidades

AMA/CONCEJA/O6sO/
2022

33 092074922000787 Solicita copia de aprobación
de las comparecencias

AMA/CONCEJO/0646/
2022

34 092074922000789 Solicita informes
trimestrales y revisión anual
de la Alcaldía

AMA/CONCEJO/0661/
2022

35 092074922000795 Solicita listado y contacto de

los concejales, contacto de

enlace con otras entidades

AMA/CONCEJO/0647 /
2022

36 092074922000852 Solicita informe de
actividades de cada concejal

AMA/CONCEJO/0697 /
2022

37 092074922000905 Solicitan el número de
sesiones efectuadas en el

concejo, actas y fechas

AMA/CONCEJO/0700/
2022

Como se man¡festó, tambien se integra la información de los informes trimestrales
cumplidos, señalando el día en que se reporto, así como el periodo que abarca el

mismo:

FECHA TRIMESTRE AÑO ESTATUS

02/02/2022 CUATRO 2021 TERMINADO

- 'ü.-.".r,
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22/04/2022 PRIMERO 2022 TERMINADO

Lslo7/2A22 SEGUNDO 2022 TERMINADO

V. INFORMES ANUALES DE LOS H. MIEMBROS DEL CONCEJO DE MILPA
ALTA.

En cumplimiento de lo establecido por la fracción lV del articulo 83 del Reglamento
lnterno del Concejo de la Alcaldía de Milpa Alta; así como atendiendo a los
principios de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, máxima
publicidad y equidad, se anexan de manera integra los informes individuales de
cada uno de las Concejalas y Concejales que conforman el ll H. Concejo de la
Alcaldía Milpa Alta.

Cada uno de los informes fue solicitado en tiempo y forma, para su correcta
integración, por lo que dichos documentos fueron elaborados en total libertad por
cada uno de las Concejalas y Concejales.
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA

DEL II H. CONCEJO DE LA ALCALDíA MILPA ALTA, DRA.

JUDITH VANEGAS TAPIA.

Como persona titular de la Alcaldía en Milpa Alta recae en mí la responsabilidad
de desenrpeñar la Presidencia de su llonorable Concejo, situación que va de
acuerdo con nuestro "PLAN DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MILPA ALTA
2021-2024", pues nos regimos por los principios fundamentales de transparencia,
transversalidad, equidad, rendición de cuentas, gobierno abierto, bienestar, pero
sobre todo se identifica con los valores humanos con los que estamos trabajando
para el fortalecimiento del tejido social de nuestra demarcación.

La administración que tengo el orgullo de encabezar se caracteriza por una
cercanía inmediata con la ciudadanía que nos permite entender sus necesidades
más inminentes, esto se refleja en la actuación que llevamos a cabo en el H.

Concejo de la alcaldía, pues el debate al interior de este órgano fortalece la visión
social con la trabajamos.

La construcción de consensos al interior de la administración fue posible gracias
a la apertura al dialogo de todas las partes involucradas, por eso es que el
.,ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ALCALDIA
MILPA ALTA PARA EL EJERCICIO F|SCAL2022;' Consiguió ser aprobado por
unanimidad dentro del H. Concejo, dando una clara muestra de civilidad política,
pero sobre de interés por el progreso de Milpa Alta.

Someter los puntos de vista al debate del Pleno, permite que compartamos la
manera en la que entendemos cada una de las problemáticas de nuestra
comunidad; es así, que como lo he hecho a lo largo de mi trayectoria personal
siempre procuro que mis opiniones sean congruentes con los tópicos que domino,
prevaleciendo siempre una óptica de desarrollo comunitario y foftalecimiento de
las acciones que preserven la salud tanto física como emocional de nuestros
vecinos.
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Es por todo esto que someter a la consideración del Pleno del Concejo mi Plan de
Gobierno siempre atendió a mi visión social y pero sobre todo a mi experiencia
como profesional de la salud pública.

Siempre he sido corresponsable en los diálogos y debates que se han generado,
abonando además a que los trabajos colegiados se puedan desempeñar de
manera correcta y eficiente, es por esto que he propuesto diversos puntos de
acuerdo como por ejemplo, la integración de las comisiones ordinarias de
trabajo en pro del desarrollo de la demarcación, contemplando sin distinción a
todas las fuerzas políticas, pues el dialogo y los acuerdos se construyen a padir
de la pluralidad.

La transparencia y la rendición de cuentas es una de las banderas sociales más
importantes de nuestro movimiento, es por esto que incentivarlas se convierte en
una obligación ineludible de esta administración; esta acción la traducimos
siendo la única alcaldía en la Ciudad de México en la que la persona titular
de la misma, propuso la comparecencia de los titulares de las áreas
administrativas que la integran ante las y los Concejales; esto abrió la
oportunidad para que las y los Concejales pudiesen conocer las acciones de
gobierno, con datos de primera mano, para poder someterlas al escrutinio que su
encargo exige.

Las comparecencias de los titulares de las áreas administrativas se llevaron a
cabo de manera democrática y en un marco de civilidad política que demuestra
que Milpa Alta se encuentra expectante de lo que hacen sus gobernantes; cada
una de las áreas cumplió a cabalidad con su obligación administrativa, pero sobre
todo moral.

Ahora estamos construyendo una nueva agenda para la vida pública poniendo al
ciudadano como eje central de la lógica de gobierno, pensando en una transición
de la democracia representativa a la democracia participativa, hecho que se esta
dando en todos los rincones del país ha donde ha llegado la 4a transformación.

Nuestro siguiente paso es ciudadanizar el Concejo de Milpa Alta, estructurando
las audiencias públicas en cada una de las comunidades de nuestra demarcación,
pero el nuestro principal objetivo es llevar estas audiencias en conjunto con el
equipo que integra la administración, permitiendo tener una respuesta más rápida
y eficaz para la ciudadanía. Que los espacios públicos se conviertan en espacios
ciudadanos.
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Mantendremos nuestra meta de fortalecer un Milpa Alta ciudadano, de valores y
principios, pero sobre todo de desarrollo comunitario, en el que la autoridad sea
un coadyuvante y promotor de acciones afirmativas.

ATENTAMENTE

LDESA Y PRESIDENCIA DEL II H.
NCEJO DE LA ALGALD¡A MILPA ALTA

DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA.
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III AL 

TÍTULO TERCERO RESPECTO DE LOS DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA 

O LA SALUD DE LAS PERSONAS, AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA SANCIONAR LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LOS “PRODUCTOS ENGAÑO” al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

Actualmente la producción, venta y publicidad de los “productos milagro” o mejor 

conocidos en gran parte de Latinoamérica, como “productos engaño” se ha 

mantenido al alza, esto debido a los supuestos beneficios y distintas cualidades 

terapéuticas, preventivas, rehabilitadoras, o curativas de los mismos, en los que 

prometen a la población soluciones a problemas graves de salud. 



 

Estos famosos productos se manejan en distintas presentaciones que van desde 

medicamentos, bebidas, bebidas energetizantes, suplementos alimenticios, 

pastillas, inyecciones entre otros, que además gracias a los medios de 

comunicación y redes sociales son de fácil alcance y que en realidad a mediano o 

largo plazo agravan la salud de las personas llegando a lesiones permanentes o 

causar la muerte.  

 

La  mayoría de la elaboración de estos productos, es a base de plantas o sustancias 

de origen natural y sintético, de igual forma suelen ser preparados con pocos 

nutrientes, no obstante lo más preocupante y que es lo que se quiere hacer ver en 

la presente iniciativa es que estas personas morales y físicas juegan con la salud 

de las personas que los adquieren, pues en primera instancia carecen de un registro 

sanitario los avale ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios o las autoridades de salud autorizadas: 

 

“… Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) de la Secretaría de Salud (SS), los productos o servicios milagro, 
de los que ha identificado más de 250 en México, están mal clasificados: sus 
fabricantes suelen registrarlos (en el mejor de los casos, pues casi siempre se 
omite este trámite) como artículos cosméticos o suplementos alimenticios 

cuando en realidad son otra cosa…”1 
 
Lo que se vuelve aún más alarmante y preocupante es que la sociedad vive con 

ciertos estereotipos para cambiar su vida, lo cual hace que a pesar de que la 

COFEPRIS ha llevado a cabo operativos para desmantelar estas organizaciones, 

sigan prevaleciendo estos servicios y productos pues es evidente que representa 

un gran negocio. 

                                                           
1 Guillermo Cárdenas Guzmán. (2022). Los productos “milagro”: ni placebo ni panacea, sólo fraude. 2022, de Revista de la 
Divulgación De La Ciencia UNAM Sitio web: https://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/149/los-productos-milagro-ni-
placebo-ni-panacea-solo-fraude  



 

Respecto a su comercialización, como se expuso en líneas anteriores es por medios 

de comunicación como radio, televisión y ahora redes sociales, pero lo cierto es que 

a fin de buscar reconocimiento patente, se meten no solo en temas que atañen a la 

salud de los adquirientes sino en temas laborales que finalmente son un fraude, por 

ejemplo, la mayoría de estas empresas buscan anzuelos como jóvenes con la 

necesidad de un trabajo, los cuales mediante engaños pasan de ser trabajadores a 

sus víctimas, lo anterior en virtud de que pasan al sistema piramidal mejor conocido 

como PONZI, por poner un ejemplo a continuación se cita la nota publicada en 

Aristegui Noticias2 respecto al fraude de la empresa b:hep Global: 

 

“…Así opera bHip en México, el esquema piramidal (un fraude) a nivel 
mundial 
 
b:hip, también llamada bHip Global, se extiende a lo largo del mundo a través 
de un esquema piramidal que tiene entre sus potenciales víctimas a menores 
de edad. En México, a los reclutados les piden endeudarse hasta por 30 mil 
pesos para adquirir productos que han sido catalogados como fraudulentos. 
 
bHip Global es una empresa que se extiende a lo largo de cinco continentes y 
ha sido señalada de operar mediante un esquema piramidal. Los reclutadores 
enganchan a personas de 17 años en adelante, a quienes les 
piden endeudarse hasta por 30 mil pesos para pagar cursos y productos 
“milagro” prohibidos en diversos países, por ejemplo, Colombia. 
 
En Europa, la empresa cuenta con una filial en Dinamarca llamada b:hip 
Europe. Bettina Stepwieser, jefa del Departamento de Protección al Consumidor 
de Austria, advirtió en 2017 que el esquema bajo el que trabaja esta empresa 
es piramidal e ilegal para aquel país. 
 
Todo inicia con una solicitud de amistad y un mensaje en Facebook. “Hola 
¿Cómo estás? Estoy trabajando en un proyecto por Internet, y estamos 

                                                           
2 Brandon Julien Celaya Torres. (2021). Así opera bHip en México, el esquema piramidal (un fraude) a nivel mundial. 31 de 
diciembre de 2021, de Aristegui Sitio web: https://aristeguinoticias.com/3112/mexico/asi-opera-bhip-en-mexico-el-esquema-
piramidal-un-fraude-a-nivel-mundial/  



 

 

buscando personas que quieran ganar dinero utilizando Facebook como 
herramienta. ¿Te interesa?” 
 
Jack Santos (JS) y Rodrigo (R) fueron reclutados por bHip en diferentes 
momentos. Jack antes de la pandemia originada por el Covid-19 y Rodrigo 
durante el confinamiento. 
 
JS: Me mandaron el típico mensaje: “Gracias por agregarme, ¿te puedo hacer 
una pregunta?”. Después me contaron que ellos trabajan a partir de redes 
sociales y pensé que se dedicaban a publicidad o que necesitaban un 
community manager. Le dije que sí y me mandó una ubicación a unas cuadras 
del metro Chapultepec. 
 
La oficina a la que Jack se presentó se ubica en Av. Chapultepec #540, Ciudad 
de México. No obstante, este domicilio solo es uno de muchos que bHip utiliza 
para citar a los próximos reclutados. 
 
JS: Yo pensé que iba a una entrevista de trabajo, pero más bien parecía un 
antro. Lo que hacen es que empiezan a emocionarte diciendo que son una 
empresa para chavos y que trabajan con la chaviza. Pero en lugar de 
hacerte una entrevista de trabajo o decirte qué hace la empresa, hacen una 
exposición sobre las ventajas de trabajar con ellos y te dicen que puedes 
volverte millonario. Después de esta conferencia te dicen que habrá otra con un 
costo de 150 pesos. Como no tenía el dinero, me dieron una tarjetita en la que 
me hicieron firmar que les pagaría esa cantidad y así pude ir a este segundo 
evento. 
 
Debido a la pandemia, bHip ahora da sus seminarios a través de la plataforma 
de videoconferencias Zoom: 
 
R: Durante la primera conferencia en Zoom no te dejaban ver a los demás 
participantes, ni prender la cámara o el micrófono. En todo el rato que duró, 
básicamente nos dijeron qué mentalidad debíamos tener. Querían cambiar 
nuestra mentalidad. Nos decían cosas como “ser empleado es ser mediocre”, 
“todo cuesta trabajo, nada es fácil”, “se empieza desde abajo”, “vivir bien y sin 
deudas”. Todo fue un seminario para cambiar nuestra mentalidad. Al final me 
dijeron que me pusiera en contacto con el que me reclutó e hiciera un depósito 
de 150 pesos para poder asistir a un segundo seminario 
 



 

 

JS: Este segundo seminario fue en otra ubicación, cerca de Plaza Universidad. 
Aquí ya te sueltan la sopa y te dicen que debes invertir mil quinientos 
dólares. Te la venden como una inversión. Tú das el dinero, ellos te dan 
productos, los vendes y luego metes a más gente que venda más productos y 
así van ganando dinero. Incluso tengo un video en el que ellos mismos te 
enseñan la pirámide. 
 
El segundo seminario es llamado Business Internet Training (Entrenamiento en 
negocios de internet) por los reclutadores de bHip. Después de este evento, 
Jack no volvió a la empresa. En su lugar, se dedicó a documentar los manejos 
de esta y difundir diversos videos en YouTube en los que denuncia el esquema 
piramidal. Rodrigo no corrió la misma suerte. 
 
R: En este segundo seminario me hablaron sobre la empresa y los productos 
que venden, pero no cómo los vendían. Me presentaron los productos. Uno era 
Blue Energy, una bebida energizante; Oni Gia; Purple Caps y Pink. 
 
Los productos mencionados por Rodrigo se comercializan a nivel mundial por 
bHip Global. En diciembre de 2018, la Dirección de Alimentos y Bebidas del 
gobierno colombiano emitió una alerta por Blue Energy y lo catalogó como 
“producto fraudulento”, prohibiendo su comercialización. 
 
R: En Europa tenían otros productos. A veces eran lo mismo, pero únicamente 
cambiaban el sabor. 
 
R: Después tuve un tercer seminario, ahora sí gratuito, en donde ya me 
explicaron sobre cómo generar dinero. Primero nos metían ideas para cambiar 
nuestra mentalidad y nos decían que para generar dinero había que saber cómo 
lo generan las empresas. Finalmente, nos hablaron sobre el “sistema de 
prospección” que son los perfiles de redes sociales que te pedían hacer. 
Todavía no me explicaban cómo iba a empezar a trabajar con ellos, pero ya me 
pedían hacer diferentes cuentas de redes sociales. Por ejemplo, si yo tengo dos 
nombres me hago una cuenta con un nombre y apellido. Después me hago otra 
con mi otro nombre y mi segundo apellido. Te pedían jugar con tu nombre o 
poner un apodo. Me enseñaron hasta qué colores usar en cada perfil. Me 
enseñaron qué vibras debía transmitir mi perfil. Debía poner fotos llamativas y 
coloridas. Tenía que variar el tipo de fotos: algunas yo solo, otras con mi familia 
y otras con mis amigos para que se viera que soy una persona social. Hasta me 
decían: “primero vas a publicar un meme, después una frase motivadora, 
después una foto tuya”. El chiste de todo era que la gente comenzara a notar 



 

 

mi perfil, así al momento en que yo invitara a alguien a trabajar conmigo, esa 
persona se mete al perfil y ve que me está yendo súper padre. Incluso teníamos 
guiones de mensajes para copiar y pegar dependiendo de las respuestas que 
un potencial reclutado nos diera. En total me pidieron crear 10 perfiles. 
 
Durante el proceso de reclutamiento, los operadores de bHip utilizan sus redes 
sociales como evidencia de cómo la empresa les ha permitido cambiar su 
vida. Presumen imágenes de vehículos de alta gama, comidas caras y 
viajes a diferentes países y partes de México. 
 
R: Después de este tercer seminario nos hicieron reunirnos ya en grupos más 
pequeños. Éramos unas treinta personas, contando los que te reclutaban. Me 
dejaron diferentes tareas, una de ellas fue llenar una lista con el nombre de 
todas las personas que conozco: familiares, amigos, conocidos, 
compañeros de escuela, básicamente todas las personas que haya 
conocido durante toda mi vida. En mi caso anoté a 217 personas. 
Inicialmente no me dijeron para qué era la lista. 
 
R: Después hubo una última reunión con menos personas. Hasta ese momento 
nos explicaron cómo íbamos a trabajar con ellos. Era una pirámide con dos 
lados: uno izquierdo y otro derecho. Del lado izquierdo iba a meter a cinco 
personas y en el derecho a otras cinco personas. Dependiendo de cuánto 
vendieran estas personas sería mi ganancia. Por ejemplo, si el lado izquierdo 
vende quince mil, entonces cuando el lado derecho vendiera otros quince mil 
pesos, eso se juntaba y yo recibía una parte de ahí. Entonces esas personas 
para ganar dinero debían hacer lo mismo. Cada uno debía tener sus dos grupos 
y prácticamente ahí se iba haciendo la pirámide. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las pirámides financieras y 
esquemas Ponzi son estafas. Según lo descrito por esta comisión, “el 
esquema piramidal es un mecanismo que promueve que cada persona 
participante invite a un grupo de al menos dos conocidos a invertir en un negocio 
determinado y cada uno de ellos a su vez involucre a otras dos personas y así 
sucesivamente. Esto por lo general pierde impulso y termina en un gran fraude 
en el que se prometen elevados rendimientos a los participantes y, al 
final, únicamente los promotores de arriba de la pirámide, es decir, los que 
inician el negocio, son los únicos que sí reciben los recursos de las 
personas que participaron después ”. 
 



 

 

Click, call, enroll & advance es el nombre que b:hip le da a su método de 
trabajo y reclutamiento. El rango de cada persona al interior de bHip se 
determina por la cantidad de ingresos que logra al mes y en un tiempo 
proyectado desde su ingreso. A los rangos más altos se les compensa con 
viajes en México y el extranjero patrocinados por la empresa. Estos viajes son 
los que los reclutadores suben a sus redes sociales como muestra de las 
riquezas y ganancias obtenidas gracias al esquema piramidal. 
 
R: Al ver estas cantidades de dinero, yo sí me la creí, yo estaba muy 
entusiasmado. Se me hacía muy fácil cómo ganaban dinero. Me ponía a pensar 
en mi familia. Pensaba que ganaría más que toda mi familia junta y podría dejar 
de trabajar. 
 
R: Ya cuando me terminaron de platicar de la pirámide, me dijeron sobre el plan 
de trabajo. Fue ahí donde cayeron todas mis ilusiones. Me dijeron 
que necesitaba juntar 35 mil pesos en una semana para empezar a trabajar 
con ellos comprando los productos que ellos vendían y de ahí al venderlos 
ganar una parte y saldar mis deudas. 
 
R: La deuda iba a salir de la lista de personas que había hecho. Se supone que 
los nombres que anoté eran las personas a las que les podía pedir prestado los 
35 mil pesos. Me decían “de tu lista de personas, anota cuánto dinero puedes 
obtener de ahí”. Anotar de dónde iba a sacar el dinero y de quiénes, era otra 
tarea que debía entregarles. Además me dieron otras opciones como pagar con 
tarjeta de crédito o pedir préstamos a un banco. Hasta llegaron a decirme que 
vendiera cosas de mi casa. 
 
R: Le pedí el dinero a mis papás, pero no aceptaron. Entonces empecé a ver la 
forma de conseguir los 35 mil pesos a mi manera. Como mi hermana tenía 
experiencia en la venta de ropa, comencé a venderla también. Los 
reclutadores me enviaban mensajes y me llamaban a diario 
preguntándome cómo iba con la tarea de conseguir el dinero. En una 
llamada me sinceré con el reclutador y le dije que no podía pedir dinero y que 
iba a ponerme a vender ropa. Le comenté que el dinero lo tendría en dos meses 
máximo. Fueron amables, pero siguieron insistiendo en que pidiera dinero a la 
gente o al banco. Incluso me dijeron que bHip era para las personas que ya 
querían hacer un cambio en su vida y que si realmente estaba interesado en 
trabajar con ellos, yo tendría el dinero rápido. Yo le dije que no es que no esté 
interesado, solo que no podía. 
 



 

 

R: Me siguieron llamando porque ya se acercaba el fin de semana en que debía 
darles los 35 mil pesos. Yo me sentía presionado en el sentido de que a diario 
me mandaban mensaje preguntando por el dinero. Yo los ignoraba, pero 
después me marcaban. Terminé bloqueando a todos los reclutadores. 
Bloquearlos fue un alivio. Cuando lo hice pensé: “ni en la escuela me presionan 
así. Sí así es apenas empezando, no me quiero imaginar cuando ya esté más 
adentro”. 
 
R: Por lo mismo de que yo nunca estuve muy informado sobre qué era una 
pirámide, yo caí fácil. Y hasta eso mi familia me detuvo. Pero cuántas personas 
habrá que sí pudieron juntar el dinero. Y me imagino que les dieron los 
productos, pero a ver cómo los venden. ¿Cuántas personas no habrán perdido 
todo su dinero por productos que al final ya no vendieron? En mi caso por lo 
menos paré a tiempo, pero cuántas personas deben estar ahorita endeudadas. 
Recuerdo que conmigo estaban reclutando a una chica de unos 14 ó 15 
años que estaba muy motivada por entrar. No sé qué será ahora de ella. 
 
En México, bHip cuenta con tres registros diferentes: Distribuidora bHip de 
México, Importadora bHip de México y Servicios bHip México; todas 
constituidas como sociedad de responsabilidad limitada de capital variable (S 
de RL de CV). Las tres empresas fueron constituidas el lunes 5 de noviembre 
de 2007 en Querétaro y tienen como socios al estadounidense James Jay Raine 
y a la mexicana Berenice Montserrat Alonso Camacho. 
 
Tanto Jay Raine como Alonso Camacho son socios de otra empresa llamada 
Sir Son, S.A. de C.V. Según el acta constitutiva de la empresa, su domicilio 
fiscal se encuentra en Hermenegildo Galeana, Colonia San Ángel Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Las personas que habitan 
este domicilio comentaron que allí nunca ha existido la empresa. Afirmaron que 
el sitio se divide en dos: una residencia y un despacho de contadores, pero que 
nadie tiene conocimiento de Sir Son, S.A. de C.V. 
 
En el sitio web de bHip Global México aparece como directora de operaciones 
en México la licenciada en mercadotecnia por el ITESM “Martha Carillo”. El 
nombre real de esta persona es Martha Beatriz Carrillo Herrera y funge desde 
2007 como representante de Importadora bHip de México. En Ciudad de 
México, es una persona identificada como Omar Stark quien supervisa el 
proceso de reclutamiento tanto virtual como físico. En esta primera modalidad 
llegan a juntar a personas de toda Latinoamérica. 
 



 

 

Terry LaCore fundó junto a su esposa, Jennifer LaCore, la empresa BHIP Global 
Inc. el 11 de septiembre de 2007 en Texas, Estados Unidos. The Grace Firm es 
la agente legal de la empresa y está dirigida por Jenifer Grace, quien al mismo 
tiempo codirige con Jennifer LaCore la empresa Lacore Site Services LLC 
 
Estas tres empresas se encuentran registradas en el domicilio 901 Sam 
Rayburn Hwy Melissa, Texas. En esta misma dirección están registradas otras 
60 empresas directamente relacionadas con Terry Lacore, Jennifer LaCore y 
Jennifer Grace. De estas 63 empresas, Terry LaCore dirige 44 
 
Se buscó a las personas mencionadas vía correos electrónicos, llamadas 
telefónicas y mensajes a sus redes sociales para entrevistarlas y conocer su 
versión de los hechos, pero no hubo ninguna respuesta afirmativa. 
 
Lo anterior concuerda con el estudio publicado por la Universidad de Exeter 
titulado “La psicología de las estafas. Provocando y cometiendo errores de 
juicio”. 
 
Según el estudio, los fraudes enfatizan el sentido de urgencia en sus 
víctimas para hacerles creer que se tratan de una oportunidad única y con 
recompensas gigantescas e inmediatas. 
 
Otro de los recursos utilizados por los estafadores, según el estudio, es lo que 
se denomina “Inducción del compromiso conductual”, lo que significa pedirle a 
las potenciales víctimas tomar pequeños pasos para atraerlos poco a poco 
y así hacerlas sentir comprometidas a continuar con todo el proceso 
fraudulento. Un ejemplo de lo anterior es el modelo de seminarios de bHip. 
 
 Primero, uno debe llenar un formulario con datos personales para atender al 
seminario inicial. Después, la víctima paga una cantidad de 150 a 200 pesos 
para asistir al segundo seminario. Posteriormente, a lo largo de otros seminarios 
y grupos de trabajo (o workgroups como bHip les llama) la víctima debe realizar 
diversas tareas como llenar hojas con los nombres de conocidos, crear perfiles 
en redes sociales para promover a la empresa y sus productos, invertir hasta 
35 mil pesos en los productos que oferta la compañía y finalmente reclutar a 
más personas. 
 
De acuerdo con el libro “La psicología del fraude, persuasión y técnicas de 
estafa”, escrito por la doctora Martina Dove, el fraude piramidal pertenece a las 
estafas conocidas como “sala de calderas”, pues utilizan tácticas de alta 



 
presión, inversiones fraudulentas y la fachada de una empresa legítima 
para atraer a víctimas. Según este mismo texto, este tipo de fraudes se sirven 
de pequeños testimoniales, pues los defraudadores describen cómo es que el 
trabajo los benefició. 
 
Cuando los reclutadores de bHip detectan que un recluta comienza a dudar de 
la empresa, la respuesta más común que dan es llamar “mediocre” a quien 
duda, para después invitarlo a “arriesgarse” y “cambiar completamente su vida”.  
 
Si esto no funciona comienzan los insultos. Según Rodrigo, él recibió injurias y 
mensajes agresivos. Para el experto en análisis de la conducta, David Ruiz, 
cuando una persona está indecisa entre diversas opciones, es porque estas 
tienen el mismo valor. De acuerdo con Ruiz, el discurso vejatorio utilizado 
por los reclutadores busca desbalancear las opciones y crear sesgos a 
partir de argumentos de carácter social, lo que puede llevar a la víctima a 
tomar una “decisión irracional” y hacerle caso al defraudador…” 
 

 

Como puede observarse en el artículo anterior, confirma que estas seudo empresas 

además de atentar con la salud de los consumidores, también se aprovechan de las 

necesidades de la población con relación a las bolsas de trabajo, donde 

principalmente las y los jóvenes son víctimas de dichas estafas. 

 

Es menester señalar que el 27 de enero del presente año la COFEPRIS3 emitió una 

alerta sobre la misma empresa BHIP Global, donde se expuso que con relación a 

los productos ésta empresa no cuenta con una licencia de producción, derivado de 

que los ingredientes que contienen sus productos pueden causar daños irreparables 

en la salud, manejan aproximadamente 4 “suplementos alimenticios” de los cuales 

se ha detectado su venta ilegal no solo en México si no en diversos países, por lo 

que también ya se han emitido alertas por la gravedad que causa el tomarlos, por 

                                                           
3 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2022). Cofepris alerta sobre productos engaño de 
empresa BHIP Global. 27 de enero de 2022, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-alerta-sobre-productos-engano-de-empresa-bhip-global?idiom=es 



 

 

ende se recomendó a la población no consumir ni comprar estos productos ni 

cualquier otro que incumpla la normatividad vigente y ninguno de estos debe ser 

comercializado, distribuido ni publicitado por ningún medio, para robustecer lo 

anterior, se cita la alerta señalada: 

 
 

“…Cofepris alerta sobre productos engaño de empresa BHIP Global 
 

 “Bhip Blue Blend”, “Noni Gia”, “I-Pink” y “Purple Caps Xtreme” no pueden 
ser comercializados, distribuidos ni publicitados por ningún medio o 
empresa 
 

 Se ha detectado su venta ilegal en línea y a través de un modelo 
comercial multinivel 
 

 Algunos cuentan con alertas sanitarias ya emitidas por otros países 
 

Ciudad de México, 27 de enero 2022.- Cuatro suplementos alimenticios 
irregulares de la empresa BHIP Global de México S.A. de C.V. fueron señalados 
como productos engaño por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual alerta sobre el riesgo que representan a 
la salud y la publicidad ilegal detectada. 
 
Los productos engaño son aquellos que prometen aliviar padecimientos, quitar 
dolores o curar enfermedades sin presentar ninguna evidencia técnico-
científica, aprovechándose de la urgencia de personas y causando riesgos a la 
salud; antes eran incorrectamente clasificados como “productos milagro”. 
 
Ninguno de los cuatro productos, promocionados como “Bhip Blue Blend”, “Noni 
Gia”, “I-Pink”, y “Purple Caps Xtreme”, cuenta con registro emitido por esta 
autoridad, ni con estudios que garanticen su seguridad o calidad. También 
incluyen ingredientes como raíz de ginseng, ashwagandha y uña de gato, los 
cuales están prohibidos para su uso en suplementos alimenticios. 
 
Cofepris ha detectado venta ilegal de estos productos en línea, redes sociales 
y a través de vendedores independientes que son parte de un modelo comercial 
multinivel. Al no cumplir lo establecido en la legislación sanitaria vigente, 



 

 

ninguno de estos debe ser comercializado, distribuido ni publicitado por ningún 
medio o empresa. A los establecimientos que incumplan la normatividad les 
serán aplicadas las sanciones administrativas que resulten procedentes. 
 
A continuación, se muestran los productos identificados como engaño que se 
comercializan de manera irregular: 
 

 
 
Entre las falsas propiedades que se les atribuyen en la publicidad están: 
 

 Mejorar el crecimiento muscular y función sexual 
 Ayudar contra desnutrición, alcoholismo e hipertensión 
 Prevenir infecciones del tracto urinario 
 Regular la producción hormonal durante la menstruación y embarazo 
 Combatir alergias y fortalece el sistema inmunológico 
 Prevenir el cáncer 

 
Cofepris llama a las personas a no creer en esta publicidad engañosa, e informa 
que ninguno de estos productos de la empresa BHIP ha demostrado seguridad, 
calidad o eficacia, y al desconocer el contenido de sus ingredientes representa 
un riesgo para la salud. 
 



 
Adicionalmente, al ser de dudosa procedencia y carecer de verificaciones a sus 
plantas de producción, se desconocen las condiciones de higiene en su 
elaboración o almacenamiento. 
 
En el caso del producto “Bhip Blue Blend”,  también cuenta con una alerta 
sanitaria por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), de Colombia. 
 
Se recomienda a la población no consumir ni comprar estos productos ni 
cualquier otro que incumpla la normatividad vigente. En caso de identificarlos 
en venta en algún establecimiento o por algún particular como parte de un 
modelo comercial multinivel, se invita a realizar una denuncia sanitaria 
en gob.mx/cofepris; información como ubicación o datos de contacto 
coadyuvan a lograr una acción regulatoria más expedita y efectiva.   
 
Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, 
empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y para 
asegurar que no representen riesgo a la salud de la población. 
 
La presente alerta se emite única y exclusivamente con fines de difusión y está 
dirigida a la población en general, por lo cual no representa una resolución que 
autorice, prorrogue, revoque autorizaciones sanitarias o represente un 
pronunciamiento definitivo que involucre la imposición inminente de sanciones 
administrativas ni medidas de seguridad preventivas o correctivas...” 
 

 
Así pues, existen múltiples productos engaño a nivel mundial afectando 

severamente la salud de la sociedad, que a la fecha no se han dado a conocer, 

debido a que no existen estadísticas congruentes de cuantas empresas fantasma 

manejan estos productos; sin embargo, el trabajo que se ha ejercido por parte de 

diversas investigaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios4, ha dado resultados extraordinarios emitiendo distintas alertas de por lo 

                                                           
4 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios . (2022). Polvos, tabletas y cápsulas “Diablo” en seis 
presentaciones considerados productos engaño. 22 de febrero de 2022, de Gobierno De México Sitio web: 



 

menos 6 suplementos alimenticios, con los nombres de “Diablo Testo”, “Diablo 

Burn 24/7”, “Diablo Carne”, “Diablo Amino”, “Diablo Kong” y “Diablo Power” 

los cuales prometen “…potenciar la vida sexual; generar y promover el incremento 

constante de testosterona; reparar fibras musculares desgastadas; quemar grasa; 

e incrementar la oxigenación en los cuerpos de sus consumidores…” dichos 

productos engaño, salieron a la venta el presente año, en sus distintas 

presentaciones como tabletas, polvo y capsulas, que, de igual manera no están 

debidamente registrados por su falta de veracidad sobre su eficacia: 

 

“…Polvos, tabletas y cápsulas “Diablo” en seis presentaciones considerados 
productos engaño  

 
 Son distribuidos por la empresa Vilicomsa, S.A. de C.V., bajo los nombres: 

“Diablo Testo”, “Diablo Burn 24/7”, “Diablo Carne”, “Diablo Amino”, “Diablo 
Kong” y “Diablo Power” 
 

 Se ostentan indebidamente como suplementos alimenticios, sin contar con las 
condiciones establecidas ni autorización sanitaria 
 

 No deberán ser comercializados, distribuidos, ni publicitados por ninguna vía 
 
Ciudad de México, 22 de febrero de 2022.- La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió una alerta sanitaria 
sobre la comercialización irregular de los productos “Diablo Testo”, 
“Diablo Burn 24/7”, “Diablo Carne”, “Diablo Amino”, “Diablo Kong” y 
“Diablo Power”, los cuales se hacen pasar por suplementos alimenticios 
incumpliendo la regulación sanitaria. 
 
Se detectó que contienen ingredientes prohibidos y adjudican indebidamente 
propiedades terapéuticas, por lo que se alerta sobre estos productos engaño, 
antes conocidos como “productos milagro”, los cuales prometen aliviar 
padecimientos, quitar dolores, curar enfermedades, mejorar la apariencia física 

                                                           
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/polvos-tabletas-y-capsulas-diablo-en-seis-presentaciones-considerados-productos-
engano?idiom=es 



 

 

y/o adelgazar sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, 
aprovechándose de la urgencia y causando riesgos a la salud. 
 
Los productos engaño marca “Diablo” prometen falsamente potenciar la vida 
sexual; generar y promover el incremento constante de testosterona; reparar 
fibras musculares desgastadas; quemar grasa; e incrementar la oxigenación en 
los cuerpos de sus consumidores. Son distribuidos por la empresa Vilicomsa, 
S.A. de C.V., en presentación polvo, tabletas y cápsulas. 
 
Cofepris informa que no ha autorizado ninguno de los productos mencionados 
como suplementos alimenticios ni como medicamentos, lo que significa que no 
se cuenta con información crítica de la seguridad, calidad o eficacia de los 
ingredientes contenidos. 
 
Esta autoridad reguladora recomienda no consumir ninguno de los productos 
citados ni cualquier otro que infrinja la normatividad sanitaria vigente por 
representar un riesgo para la salud. 
 
A continuación, se muestran los seis productos en diferentes presentaciones: 
 

 
 

Su venta se ha detectado en páginas web de suplementos para deportistas y 
en redes sociales, por lo que se recuerda que, al no cumplir lo establecido en la 
legislación sanitaria vigente, no deben ser comercializados, distribuidos ni 
publicitados por ningún medio o empresa. 
 
Actividades de vigilancia sanitaria digital se realizan para complementar la 
difusión de la alerta sanitaria a posibles usuarios. A los establecimientos que 
incumplan la normatividad les serán aplicadas las sanciones administrativas 
que resulten procedentes en caso de continuar la venta de estos productos. 



 
 
Cofepris seguirá alertando sobre productos y servicios que representen un 
riesgo para las personas y desplegará acciones en coordinación con el Sistema 
Federal Sanitario para mantener acciones de vigilancia evitando que productos, 
empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente. 
 
En caso de detectar cualquiera de estos productos en venta en algún 
establecimiento o página de internet, se invita a la población a realizar una 
denuncia sanitaria en la página gob.mx/Cofepris; información como ubicación 
de puntos de venta o ligas web coadyuvan a lograr una acción regulatoria más 
expedita y efectiva.  
 
La presente alerta se emite única y exclusivamente con fines de difusión y está 
dirigida a la población en general, por lo cual no representa una resolución que 
autorice, prorrogue, revoque autorizaciones sanitarias o represente un 
pronunciamiento definitivo que involucre la imposición inminente de sanciones 
administrativas ni medidas de seguridad preventivas o correctivas…” 

 

Otro ejemplo reciente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios5, es la empresa Adaptogen Sinergy S.A. de C.V., que distribuía 

aproximadamente 50 productos en los cuales se prometía aliviar, o bien eliminar 

enfermedades como cáncer, infecciones respiratorias, cirrosis, insuficiencia 

renal, diabetes, entre otras, empero, ninguno de estos productos se encuentra 

evaluado por alguna autoridad sanitaria, lo que lo vuelve un tema sumamente 

importante, ya que cabe mencionar que el consumir dichos productos, puede alterar 

de manera catastrófica enfermedades que padezca la población, o bien desarrollar 

alguna que no se tenía, incluso provocando posiblemente una muerte: 

“…Cofepris alerta sobre marca que comercializa 46 productos engaño 

                                                           
5 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2022). Cofepris alerta sobre marca que comercializa 46 
productos engaño. 21 de septiembre de 2022, de Gobierno De México Sitio web: 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-alerta-sobre-marca-que-comercializa-46-productos-engano?idiom=e  



 

 

 
Alerta por producto engaño "Adaptoheal" 

 Anunciantes atribuyen a productos “Adaptoheal” falsas propiedades 
terapéuticas contra cáncer, infecciones respiratorias, cirrosis, insuficiencia 
renal, diabetes, entre otras 
 

 Con el lema “Si cura todo, no cura nada” se alerta a la población sobre productos 
engaño 
 
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2022.- En el mercado irregular se 
ofertan diferentes productos engaño que ponen en riesgo la salud y la economía 
de la población; por ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) alerta sobre los productos “Adaptoheal” de la empresa 
Adaptogen Sinergy SA de CV, ya que no cuentan con estudios que garanticen 
su seguridad, eficacia y calidad. 
 
Esta marca comercializa cerca de 50 productos, sin que alguno de ellos haya 
sido evaluado por esta autoridad sanitaria, representando un riesgo latente para 
quienes los consumen, pues su formulación contempla ingredientes como 
equinacea purpúrea, semilla de cardo mariano, arándano negro, astragalus, 
maitake, noni (morinda citrifolia) y reishi, los cuales se encuentran en cantidades 
excesivas conforme a lo indicado en la tercera edición de la Farmacopea 
Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM). 
 



 

 

 
 

De manera ilegal y fraudulenta, los productos “Adaptoheal” son publicitados y 
promovidos atribuyéndose propiedades terapéuticas y rehabilitatorias para la 
supuesta atención de cáncer; infecciones respiratorias agudas y crónicas; 
complicaciones hepáticas como cirrosis; enfermedades autoinmunes; 
insuficiencia renal; diabetes; problemas oftalmológicos, entre otros. 
 
Lo anterior incumple lo establecido en la Ley General de Salud, ya que la función 
de los suplementos alimenticios es el incremento de la ingesta dietética. 
Además, en la etiqueta del producto, los fabricantes refieren un domicilio falso 
con el propósito de evitar visitas de verificación. 
 
Todos los productos engaño podrían agravar las enfermedades y 
padecimientos, al contener en su formulación componentes no autorizados; 
incumplir las normas de inocuidad en su elaboración, y almacenarse de forma 
incorrecta. 
 
Por lo anterior, Cofepris exhorta a la población a no consumir, regalar y/o usar 
este tipo de productos, ya que esto favorece su proliferación, daña la salud y 
afecta la economía de quienes los consumen. Se recuerda el lema que esta 
autoridad sanitaria difunde al público en general: “Si cura todo, no cura nada”. 



 

 

Por tratarse de productos que incumplen la legislación sanitaria, no deberán ser 
comercializados, distribuidos ni publicitados en sitios web ni redes sociales; de 
lo contrario, esta autoridad impondrá sanciones administrativas. 
 
Los puntos de venta dentro del territorio mexicano donde se ofertan productos 
de la marca Adaptoheal, pueden ser denunciados en la página de Cofepris, al 
número 800 033 5050 o de manera presencial en las instalaciones de 
los Centros Integrales de Servicio (CIS), presentes en cada entidad 
federativa. 
  
**La presente alerta se emite única y exclusivamente con fines de difusión y 
está dirigida a la población en general, por lo cual no representa una resolución 
que autorice, prorrogue, revoque autorizaciones sanitarias o represente un 
pronunciamiento definitivo que involucre la imposición inminente de sanciones 
administrativas ni medidas de seguridad preventivas o correctivas…” 

 
 

En suma, a la fecha encontramos que todos los esfuerzos antes señalados han sido 

insuficientes para controlar la fabricación, suministro, intermediación y la 

comercialización de estos denominados productos milagro, que han afectado con 

gran amplitud la vida y salud dentro sus consumidores dentro de la sociedad, debido 

a la publicidad engañosa y el fácil acceso de los consumidores a los mismos. 

 

De tal manera que, ante estas nuevas formas de delinquir que impactan no solo en 

un tema económico sino de salud, es evidente que tenemos un amplio camino por 

recorrer para abatir este gran fenómeno mundial que va en crecimiento, pues la 

salud no es una mercancía sino un derecho de las y los mexicanos, por tal motivo, 

el suscrito con base al análisis de las leyes implicadas en la materia considera 

oportuno llevar a cabo una estrategia legislativa en dos vías. 

 

I. Propuesta de Solución: 

 



 

 

En primera instancia se propone una iniciativa local y una Propuesta de iniciativa 

ante el congreso de la Unión, esta última presentada en días pasados en la que 

sustancialmente se adiciona un artículo 238 bis a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y radiodifusión para PROHIBIR todo tipo de publicidad en 

televisión o radiodifusión de los productos relativos o conexos a la medicina tales 

como: suplementos alimenticios, productos biotecnológicos, bebidas alcohólicas, 

medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas 

funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales 

quirúrgicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, que 

no se encuentren autorizadas por la secretaría de salud y/o la comisión federal 

contra riesgos sanitarios, supuesto que a la vez se armoniza en la Ley General 

de Salud a través de un segundo párrafo al artículo 311, para que la Secretaría vele 

el cumplimiento de esta normativa, pues la publicidad engañosa es la principal 

brecha de los productos milagro para llegar a las familias mexicanas. 

 

Por otro lado, la regulación en materia penal es deficiente para sancionar las 

conductas antes descritas que tanto daño siguen causando a la nación, que además 

abusan de la necesidad y desconocimiento de las personas o llanamente engañan 

a la población, por tal motivo esta segunda iniciativa a nivel local se suma, de 

manera tajante, al objetivo principal que se basa en evitar peligros para la salud en 

México, a los esfuerzos continuos que ha mantenido la Comisión Federal Para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios, en donde incesantemente se exhorta a la 

población a denunciar a todos aquellos llamados “productos milagro” que prometen 

sanar enfermedades incurables, o incluso mantener un cuerpo ideal en días. Ya que 

como se ha venido mencionando a lo largo de la presente iniciativa, todos aquellos 

medicamentos, suplementos alimenticios, pastillas, inyecciones entre otros, deben 

contar con un registro que avale su eficacia para un consumo saludable. 



 

 

Por lo que es momento que la población mexicana se ubique al frente de la debida 

protección y sanción Penal a los que obtienen un lucro indebido, exponiendo la 

salud y la vida de los consumidores, a base de engaños y estafas, poniendo plena 

confianza en farsantes, de tal suerte que, con la presente Iniciativa, se pretende 

adicionar un Capítulo lll “De Los Productos No Autorizados”, al título tercero, del 

Código Penal para la Ciudad de México respecto a los Delitos de peligro para la 

vida o la salud para sancionar de 3 a 6 años y de mil a 2 mil Unidades de Medida y 

actualización al sujeto activo que fabrique, suministre, intermedie, comercialice, 

ofrezca, enajene remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos 

cosméticos, sin contar con un registro por parte de las autoridades sanitarias 

correspondientes, de tal manera que la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE ADICIÓN 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA 
VIDA O LA SALUD DE LAS 

PERSONAS 

CAPÍTULO I… 

CAPÍTULO II…. 

CAPÍTULO III 

DE LOS PRODUCTOS NO 
AUTORIZADOS 

Artículo 159 Bis. Comete delito contra 
la salud pública quien fabrique, 
suministre, intermedie, comercialice, 
ofrezca, enajene remedios herbolarios, 
suplementos alimenticios o productos 



 

 

cosméticos o similares que 
indebidamente hubieren sido 
publicitados o promovidos como 
medicamentos o a los cuales se les 
hubiera atribuido cualidades o efectos 
terapéuticos, presentándolos como una 
solución definitiva en el tratamiento 
preventivo o rehabilitatorio de un 
determinado padecimiento, no siendo 
medicamentos y sin que los mismos 
cuenten con registro sanitario para ser 
considerados como tales, por las 
autoridades sanitarias 
correspondientes. 

 

Al que cometa este delito se le 
impondrá de tres a seis años, y multa 
de mil a dos mil Unidades de medida y 
actualización, sin perjuicio de lo 
dispuesto por las leyes especiales. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III 

AL TÍTULO TERCERO RESPECTO DE LOS DELITOS DE PELIGRO PARA LA 

VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS, AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA SANCIONAR LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LOS “PRODUCTOS ENGAÑO”, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 



 

 

  
ÚNICO. Se adiciona el Capítulo III y el Artículo 159 Bis al Título Tercero 

del Código Penal para la Ciudad de México, para quedar como sigue:   

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PRODUCTOS NO AUTORIZADOS 

Artículo 159 Bis. Comete delito contra la salud pública quien fabrique, 
suministre, intermedie, comercialice, ofrezca, enajene remedios 
herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos o similares 
que indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos como 
medicamentos o a los cuales se les hubiera atribuido cualidades o 
efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el 
tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, 
no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro 
sanitario para ser considerados como tales, por las autoridades sanitarias 
correspondientes. 

Al que cometa este delito se le impondrá de tres a seis años, y multa de 
mil a dos mil Unidades de medida y actualización, sin perjuicio de lo 
dispuesto por las leyes especiales. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

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

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  

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

  



 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de octubre de 

2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México, a 11 de Octubre de 2022 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D, inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 mostró nuevamente la gran fragilidad 
en la que se erige la Ciudad de México, el movimiento de magnitud de 7.1 grados en 
la escala Richter dejó graves daños en inmuebles, mismos que tuvieron que ser 
desalojados al presentar afectaciones estructurales que ponía en riesgo la integridad 
física de las personas. 
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Ante esta situación el Gobierno Federal activo el Plan DNIII–E en las zonas afectadas 
por el sismo en la Ciudad de México, lo anterior a fin de coadyuvar en las labores de 
apoyo en coordinación con las autoridades de protección civil local, y prestar ayuda 
de manera inmediata a la población afectada. 
 
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México implementó el Fondo de Atención a 
los Desastres Naturales de la Ciudad de México, por medio del cual apoyó a la 
población que resultó afectada ya que sus inmuebles fueron catalogados con color
rojo, es decir, considerados de alto riesgo para la seguridad de las personas. 
 
Tanto el gobierno federal, como local y organizaciones de la sociedad civil, 
implementaron una serie de apoyos económicos; sin embargo, los recursos 
destinados eran insuficientes ante la gran catástrofe que había acaecido nuevamente 
en la Ciudad. 
 
El 27 de septiembre de 2017 la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el “Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y 
se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del jefe de Gobierno 
denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente”1.  
 
El programa contenía las acciones de coordinación para la atención inmediata y la 
posterior recuperación de la ciudad; asimismo, creó la Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como un 
órgano de apoyo administrativo a las actividades del jefe de Gobierno, el cual contaba 
con un Órgano Colegido de carácter consultivo, integrado por los titulares de diversas 
dependencias de la Administración Pública Local. 

 
1 DECRETO por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a 
las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente. Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 26 de septiembre de 2017. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/54604f27a811442813b86ae18e0ffebe.pdf  
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También se estableció la creación de la “PLATAFORMA CDMX”, la cual constituiría la 
base de datos oficial para el seguimiento, coordinación y control de las acciones de 
apoyo de la ciudad como respuesta a las necesidades. 
 
En esta tesitura, el 24 de noviembre de 2017, la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, VII Legislatura, aprobó el dictamen mediante el cual se expidió la Ley 
para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una
cada vez más resiliente, misma que fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 1 de diciembre de 2017, la cual, establecía entre sus objetivos: 
 

- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron 
alguna afectación a causa del sismo; 

- Brindar asesoría jurídica; 
- Establecer acciones que permitan garantizar la reparación del daño a las 

familias que perdieron su patrimonio, garantizando la construcción y el acceso 
a vivienda digna; 

- Garantizar servicios públicos e infraestructura urbana, así como la reparación 
de los mismos, y 

- Preservar y, en su caso, reparar el Patrimonio Cultural e Histórico de la 
Ciudad de México. 

 
La Ley expedida reconocía en su artículo 7 la Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX más Resiliente, 
la cual fue creada mediante decreto del Ejecutivo Local el 26 de septiembre de 2017, 
a la cual se le establecían como atribuciones: 
 

- Identificar acciones emergentes ejecutadas por las Dependencias, Entidades y 
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

- Elaborar el Programa y someterlo a consideración del jefe del Gobierno; 
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- Proponer la suscripción de Decretos, Acuerdos, Contratos, Convenios y 
Lineamiento u otro tipo de actos jurídicos y/o administrativos para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

- Administrar la “PLATAFORMA CDMX”, y 
- Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público y 

privado para la ejecución de acciones comprendidos en el programa o 
canalizarlas a las instancias correspondientes. 

La PLATAFORMA CDMX era la plataforma tecnológica mediante la cual se registraba 
cada uno de los inmuebles, así como las personas afectadas a fin de garantizar 
recibieran los apoyos, los cuales tendrían origen de los recursos destinados por el 
Gobierno Federal, por el Gobierno de la Ciudad de México y por los recursos 
provenientes del sector social y privado. 
 
Sin embargo, durante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, este 
órgano legislativo abrogó la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente y expidió la 
Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, misma que fue publicada 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de diciembre de 2018. 
 
Entre los objetivos de la nueva normatividad en materia de reconstrucción se 
establecen los siguientes en el artículo 1 de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de 
México, el cual a la letra señala: 
 

“Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto: 
 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron 
alguna afectación a causa del Sismo, a través de las acciones del 
Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno, su 
comunidad y su vivienda integralmente. 

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas. 
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III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la 
Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución. 

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a 
las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una 
vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados 
en la Constitución y demás normatividad aplicable. 

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 
afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña 
y mediana empresa afectadas por el Sismo. 

VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 
infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo. 

VII. Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el 
Sismo en colaboración con la autoridad competente y con la participación 
de pueblos y barrios originarios en apego al reconocimiento de sus 
derechos establecidos en la Constitución. 

VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos.
IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de 

las personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social 
e integral de sus viviendas.” 

 
Es decir, la disposición previamente transcrita tiene como fin, en términos generales, 
generar las condiciones óptimas a fin de garantizar a las personas afectadas por el 
sismo el derecho a la ciudad. 
 
La materia de reconstrucción ha sido un tema de gran importancia dado el número 
de familias que resultaron afectadas a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017, 
que he señalado anteriormente en la exposición de motivos; por lo cual, desde el 
2018 el presupuesto asignado a la Comisión de Reconstrucción ha tenido variables en 
la designación de recursos, las cuales son entendibles, ya que con el transcurso del
tiempo las necesidades han disminuido y objetivos se han ido cumpliendo. 
 
A continuación, se muestra de manera gráfica los recursos que se han asignado para 
reconstrucción en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México desde el ejercicio 
fiscal de 2018 y hasta el del año 2022. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Ejercicio fiscal 20182 $ 8,772,000,000 
Ejercicio fiscal 20193 $ 4,000,000,000 
Ejercicio fiscal 20204 $ 4,000,000,000 
Ejercicio fiscal 20215 $ 2,250,000,000 
Ejercicio fiscal 20226 $ 2,250,000,000 

 
Como podemos observar, el presupuesto asignado a la Comisión de Reconstrucción 
ha disminuido, lo cual, como ya se mencionó, es entendible, ya que año con año se 
ha ido dando apoyos a las personas que resultaron afectadas en su patrimonio, es 
decir, se ha ido cubriendo la demanda, por lo cual las necesidades en materia de 
recursos no son las mismas. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hoy en día existen inmuebles que se encuentran dañados por otros sucesos naturales 
como deslaves o inundaciones, mismos que se encuentran en uso y ponen en riesgo 
a las personas que los habitan.
 

 
2 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2018. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 31 de diciembre de 2017. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/97e4e819c6cf113706e3340105929a52.pdf  
3 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2019. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de méxico. 31 de diciembre de 2018. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c975ca43dd414a6b3cc2b85309db452.pdf  
4 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2020. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de méxico. 23 de diciembre de 2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e20418aff531f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf  
5 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2021. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de méxico. 21 de diciembre de 2020. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abdd04b634774092ae7aee7e6bf7747e.pdf  
6 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2022. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de méxico. 27 de diciembre de 2021. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c737df810282b2e458d6458cd0c71d75.p
df  
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El gobierno tiene la obligación de velar por el derecho a la vivienda, el cual no solo 
está consagrado a nivel federal, sino también en la Ciudad de México, por ello, de 
forma progresiva se deben crear acciones que permitan a las personas acceder a 
recursos para el manteniendo de sus viviendas cuando estos han sido afectados por 
otro suceso natural y que no solo sea a causa de un sismo.  
 
Lo anterior, ya que el planteamiento que actualmente señala la Ley materia de la 
presente reforma, genera de forma indirecta una afectación al dejar fuera de los 
supuestos de reconstrucción a inmuebles que han resultado dañados o afectados por 
algún otro fenómeno que no sea el sismo de 2017, generando con ello discriminación 
ante los acontecimientos que pueden acaecer en la ciudad. 
 
Actualmente el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México determina los principales 
problemas a los que se puede ver afectada la ciudadanía, es decir, prevé los posibles 
daños y pérdidas que pueden suscitarse en la ciudad, lo anterior como resultado de 
un análisis espacial y temporal entre los peligros, la exposición a los que se encuentra 
la población como son deslaves, inundaciones, sismos, entre otros. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, 
párrafo séptimo el derecho a una vivienda digna y decorosa. 
 

“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.” 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado E, se 
establece el derecho a vivienda, disposición constitucional que a la letra señala: 
 

“E. Derecho a la vivienda 
 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
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cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía 
y servicios de protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.” 
 

*Énfasis añadido 

 
Es decir, toda persona tiene derecho a una vivienda, la cual cumpla con las 
características adecuadas para el pleno desarrollo de las personas que habiten las 
mismas. 
 
Por su parte, el artículo 16, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se establece que las autoridades implementaran políticas habitacionales: 
 

“E. Vivienda 
1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 

territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias. 
Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la 
integración social. Para ello: 
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la 

población de menores ingresos; 
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 

desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y 
locales y con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de 
suelo urbano y reservas territoriales; 

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación 
de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento 
político; 
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d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en 
proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para 
personas con discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que 
lo requieran. Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de 
inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema 
degradación para el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de 
interés social; 

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 

desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias; 

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y 

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes
en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 
de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y 
opciones para la reposición de la vivienda afectada. 

3. …”                                                                                                     
       *Énfasis añadido 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
La presente iniciativa tiene como fin modificar el objeto de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México a fin de permitir que el acceso a 
recursos para inmuebles no solo sea cuando estos resulten dañados por sismos, ya 
que actualmente todos los habitantes de la ciudad nos enfrentamos a diferentes 
problemas que pudieran afectar nuestro patrimonio, lo anterior podría determinarse 
acorde al Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, el cual se define como el “Sistema 
integral de información de la Ciudad de México, que conjunta los Atlas de Riesgos de 
las Alcaldías, sobre los daños y pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial y 
temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la Vulnerabilidad, la Exposición y los 
Sistemas Expuestos”. 
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Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 1 fracciones I, V, VI, VII y IX; 2 fracciones VI, XI, XIII,
XVI, XVII y XX; 4, 7, 20, 32 y el Décimo Primero transitorio; se adiciona una fracción XI 
Bis al artículo 2, se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 y se deroga la fracción 
XXI del artículo 2, todos de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México; para quedar como sigue: 
 
 

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto: 
 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron 
alguna afectación a causa de cualquier fenómeno perturbador como son 
sismos, deslaves o inundaciones; a través de las acciones del Gobierno de la 
Ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su 
vivienda integralmente.
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II. … a IV. … 
 
V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad afectadas, 
a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña y mediana 
empresa afectadas por cualquier fenómeno perturbador como sismos, 
deslaves o inundaciones; para lo cual se tomará en consideración la 
actualización de dichas zonas conforme a los datos publicados en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México. 
 
VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 
infraestructura que hubiera sido afectada por cualquier fenómeno 
perturbador como sismos, deslaves o inundaciones, de acuerdo con lo 
expuesto para tal efecto en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 
 
VII. Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por 
cualquier fenómeno perturbador como sismos, deslaves o inundaciones, en 
colaboración con las autoridades competentes y con la participación de 
pueblos y barrios originarios en apego al reconocimiento de sus derechos 
establecidos en la Constitución. 
 
VIII. … 
 
IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento de un 
fenómeno perturbador como sismos, deslaves o inundaciones, de las 
personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social e integral 
de sus viviendas 

 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
 

I. … a V. …
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VI. Comité Científico Asesor: Comité encargado de elaborar un esquema 
integral de trabajo para especialistas y responsables, integrado por las 
organizaciones, asociaciones y Colegios; emitirá recomendaciones a la 
población de la Ciudad de México, para responder en caso de fenómenos 
perturbadores como sismos, deslaves o inundaciones; presentará los 
lineamientos para la revisión estructural de los inmuebles afectados; y, 
propondrá un esquema integral de Coadyuvantes de la Administración Pública 
en materia de Protección Civil, de conformidad con la Ley de Protección Civil 
para la Ciudad de México, y su Reglamento. 

 
VII. … a X. … 

 
XI. Constancia de Acreditación de Daños: Es el dictamen que expide el Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones que acredita que un inmueble sufrió 
daños causados por cualquier fenómeno perturbador como sismos, deslaves 
o inundaciones. 

 
XI Bis. Fenómeno perturbador: Evento de carácter geológico, 
hidrometeorológico, químicotecnológico, sanitario-ecológico, socio-
organizativo o astronómico con potencial de causar daños o pérdidas en 
sistemas expuestos vulnerables, alteración de la vida social y económica o 
degradación ambiental. 

 
XII. … 

 
XIII. Inmueble afectado: Todas aquellas edificaciones utilizadas como 
viviendas habitacionales que, con motivo de cualquier fenómeno perturbador 
como sismos, deslaves o inundaciones, acorde al Atrás de Riesgos de la Ciudad 
de México, sufrieron diferentes niveles de daño y afectaciones dentro de la 
Ciudad de México. 
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XIV. … a XV. … 
 
 

XVI. Mesa Legal: Mesa permanente que se instalará con el Tribunal Superior 
de Justicia, el Colegio de Notarios y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
para resolver de manera conjunta y ejecutiva los casos de propiedad y 
posesión de los inmuebles afectados por fenómenos perturbadores como 
sismos, deslaves, inundaciones o cualquier otro acorde a lo establecido en el 
Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. 

 
XVII. Persona Damnificada: Persona que sufrió pérdida de un familiar, la 
pérdida o daños materiales de forma directa en su patrimonio ya sea 
propietario o causahabiente de un inmueble con motivo del Sismo u otro 
evento natural como deslaves o inundaciones. 

 
XVIII. … a XIX. … 

 
XX. Reconstrucción: Conjunto de acciones transitorias orientadas a alcanzar el 
entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población 
antes de sufrir los efectos producidos por cualquier fenómeno perturbador 
como sismos, deslaves o inundaciones. 

 
XXI. SE DEROGA. 

 
XXII. ... 

 
 
Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la 
Ciudad, tendrá las facultades necesarias para atender a las Personas Damnificadas 
por cualquier fenómeno perturbador como sismos, deslaves o inundaciones, con el 
fin de lograr la Reconstrucción de la Ciudad. Será la encargada de coordinar, evaluar, 
ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción.
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Artículo 7. La Comisión instalará una Mesa Legal permanente, para resolver de 
manera conjunta los casos de incertidumbre jurídica sobre la propiedad y legítima 
posesión de los inmuebles afectados por cualquier fenómeno perturbador como lo 
sismos, deslaves o inundaciones. 
 
 
Artículo 20. El Gobierno de la Ciudad de México creará el Programa de Asistencia a
Deudos de Víctimas Mortales por cualquier fenómeno perturbador, cuyo objeto es 
el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia y atención para las personas que 
sufrieron la pérdida de algún familiar a través de un fondo de apoyo para dar atención 
psicológica, médica y asistencial a todos aquellos que lo requieran. 
 
 
Artículo 28. … 
 
Las empresas que participen en el proceso de reconstrucción deberán contar con un 
seguro de responsabilidad civil de los inmuebles a su cargo para rehabilitación, 
demolición y reconstrucción. 
 
 
Artículo 32. A partir del Censo Social y Técnico, se establecerá la coordinación 
necesaria con las autoridades federales, a fin de realizar una estrategia que se 
incorpore al Plan Integral para la Reconstrucción para el rescate, restauración y 
preservación del patrimonio cultural e histórico. Dicha estrategia deberá incluir la 
adecuada gestión y administración de los recursos federales y locales necesarios. 
 
Los inmuebles del patrimonio cultural e histórico que hayan resultado con daños por 
cualquier fenómeno perturbador como sismos, deslaves o inundaciones, deberán 
contar con el dictamen técnico, emitido por las instancias que así determinen las 
instancias federales competentes. 
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DÉCIMO PRIMERO. Considerando que la Ciudad se encuentra en una zona vulnerable, 
con templados en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, la presente Ley, podrá
servir de referencia para cualquier fenómeno perturbador y podrá aplicarse 
emergentemente. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. En un plazo que no exceda de 90 días contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá 
realizar y publicar las modificaciones que resulten necesarias a fin de ajustar el Plan 
Integral para la Reconstrucción a lo establecido en el presente Decreto. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 11 de octubre del 
año 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La que suscribe diputada Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En diciembre de 2015 se aprueban en el Senado de la República las reformas al 

artículo 122 de la constitución federal y el 29 de enero de 2016, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y derogaron 

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

con respecto a la reforma política de la Ciudad de México, entrando en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En este sentido se señala que: “La Administración Pública de la Ciudad de México 

será centralizada y paraestatal. Asimismo, la división territorial de la Ciudad de 

México para sus efectos de organización político-administrativa, así como el número, 

la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con 
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lo dispuesto en la Constitución Política local. El gobierno de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías…”.1 

 

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 

Mientras que el artículo 16 señala: “Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En 

los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 

como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier 

medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este 

párrafo”. 

 

Por su parte, la fracción VI, del Apartado A del artículo 122 de la citada Constitución 

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

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

política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

                                                           
1  https://www.basham.com.mx/decreto-por-el-que-se-declaran-reformadas-y-derogadas-diversas-
disposiciones-de-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-en-materia-de-la-
reforma-politica-de-la-ciudad-de-mexico/ 
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I. a V… 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 

político-administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 

demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 

Política local. 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo 

de las Alcaldías...” 

 

El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece: 

Artículo 11. La Administración Pública de la Ciudad de México será: 

I. Centralizada; integrada por: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados; 
y 

II. Paraestatal; integrada por: Los organismos descentralizados, las empresas 
de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos.  

 

La Administración Pública de la Ciudad de México contará con órganos político-

administrativos en cada demarcación territorial denominados Alcaldías, cuya 

integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones se 

encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

 

Por otro lado, todos los habitantes de la ciudad de México tienen el derecho a 

incorporarse a la vida económica, para así, elevar su calidad de vida y acceder a 

todos los servicios públicos. 

 

Es así como las autoridades deben garantizar por un lado que cualquier persona 

ejerza el trabajo que más le convenga, además de que todo tipo de acciones de 

gobierno o administrativas se encuentren dentro de la ley. 
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De esta manera se garantiza, no vulnerar ningún derecho, además de que se evitara 

cualquier tipo de abuso o hechos de corrupción. 

 

Pero se han dado hechos en los cuales supuestos funcionarios de las alcaldías se 

presentan a realizar visitas de verificación, de clausura o suspensión de 

establecimientos mercantiles o en la vía publica, sin tener una acreditación o algún 

documento que les permita realizar este tipo de acciones y de esa manera se pueden 

estar realizando abusos o extorsiones disfrazadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 
ARGUMENTOS 

 

El inciso a),del  numeral 2, del artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala que esta ciudad asume como principios: “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...”. 

 

Mientras que el numeral 1, apartado A del articulo 7 Ciudad democrática, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México señala que: 

 
Artículo 7 

Ciudad democrática 
 
A. Derecho a la buena administración pública 
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1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 

con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Por su parte el los numerales 1 y 2 del Apartado B del articulo 17 Bienestar social y 

economía distributiva señala que: 

 
Artículo 17 Bienestar social y economía distributiva 

B. De la política económica 

1.  La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de 

bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, 

respetando los derechos y promoviendo la expansión de las libertades económicas, 

la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción 

de la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría gubernamental en 

estrecha coordinación con los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del 

régimen democrático, procurando la más amplia participación ciudadana. 

2.  Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos 

económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la 

economía concurren los sectores público, social, privado y los demás que 

contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con 

el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación de empleo y el 

ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza. 

El artículo 58, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, refiere que: 

“Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma subordinada 

con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y régimen interior, 

Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y Seguridad ciudadana 

y protección civil”. 
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Mientras que el artículo 71 de la citada Ley, establece que: “Para el ejercicio de sus 

atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías 

se auxiliarán de unidades administrativas. Las personas servidoras públicas titulares 

de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su 

competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 

contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos. 

 

El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y 

organización de las unidades administrativas de la misma, en función de las 

características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios 

de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía 

planeación y disciplina presupuestal.  

 

Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán establecerse en 

el Manual de organización que elabore el o la titular de la Alcaldía, de conformidad 

con las contenidas en la presente ley...”.  

 

En este sentido en algunas alcaldías se han presentado personas en 

establecimientos mercantiles, ante comerciantes de vía publica o en mercados 

públicos, para realizar visitas de verificación, clausuras o suspensión o 

levantamientos de comerciantes. 

 

Pero en muchas ocasiones, estos supuestos funcionarios, no han acreditado con 

alguna identificación o portando algún uniforme su personalidad como funcionarios 

de las alcaldías. 

 

Situación que ha originado violencia, corrupción y persecución hacia las personas 

que se dedican al comercio, atentando contra sus derechos. 
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Hechos como estos se han presentado por ejemplo en la alcaldía Cuauhtémoc, en 

donde personas han sido parte de operativos en vía publica o hechos como los 

ocurridos en el mercado Hidalgo. 

 

A su vez, la titular de la Alcaldía de Tlalpan, denuncio a supuestos funcionarios, como 

lo señala una nota del periódico Reforma:  

“Supuestos funcionarios del Gobierno de Tlalpan acuden a establecimientos 
mercantiles para solicitar a comerciantes documentos y dinero para regularizarlos, 
denunció la Alcaldía. 

La Administración que encabeza Alfa González explicó que los presuntos servidores 
públicos entregan un oficio apócrifo con el eslogan de la demarcación, en el que 
especifica los documentos que deben de entregar. 
 
Detalló que el escrito tiene lo que al parecer es la firma y nombre de un extrabajador 
de la Alcaldía, Juan Pablo Tlatempa Camacho. 

En Tlalpan no se está realizando ninguna acción de este tipo, mucho menos estamos 
pidiendo dinero por brincarse algún trámite. 

Nosotros no estamos pidiendo dinero, no se dejen engañar, no se dejen sobornar, ni 
permitan que ningún trabajador de la Alcaldía les pida dinero a cambio de brincarse 
algún trámite", advirtió la Alcaldía Tlalpan...”.2 

Por otro lado, el Manual de Identidad Institucional 2021-2024 del Gobierno de la 

Ciudad establece que: “El manual explica cómo funciona el sistema visual de nuestra 

identidad institucional. Revisa la implementación correcta de logotipos, tipografías, 

colores y de estilos fotográficos y de ilustración. Es importante recalcar que los 

lineamientos establecidos en el Manual de identidad institucional son de carácter 

obligatorio para todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México...”.3 

 

                                                           
2https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/e
xtorsionan-a-locatarios-a-nombre-de-alcaldia/ar2277363?referer= 7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
3 https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/marco_normativo/69324.pdf 
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De igual manera señala: “La diversidad de colores en nuestra identidad permitirá 

expresar y reconocer a cada uno de nuestros ejes de comunicación a través del uso 

correcto de ellos, por lo que es importante usar los tonos exactos y para el modo de 

reproducción adecuado. Usaremos los códigos de color rgb Hexadecimal para digital 

y televisión, en impresos usaremos el cmyk y Pantone...”.4 

 

En cuanto a los chalecos señala: “Frente Los chalecos llevarán siempre el logotipo 

del Gobierno de la Ciudad de México del lado izquierdo y el nombre o logo de la 

dependencia del lado derecho, ambos con el área de protección necesaria para que 

no se deformen al usarlos. Vuelta En la parte de atrás del chaleco se colocará el 

logotipo oficial con el nombre del área correspondiente a la altura de los omóplatos. 

Los chalecos se harán con los colores institucionales, nunca deberán hacerse en 

negro...”.5 

 

En cuanto a los gafetes se señala que: “Los gafetes nos servirán para identificarnos 

al interior de los edificios institucionales, o bien, ante la población en ocasiones 

especiales o situaciones de emergencia. 

 

Los gafetes deberán llevar la información más relevante sobre la persona, el cargo 

que ocupa y el área a la que pertenece. El tamaño del gafete sugerido es de 8.6 x 

11.5 centímetros...”.6 

 

De tal manera que, con el uso de uniformes e identificación oficial por parte de los 

funcionarios públicos, contribuye a identificarlos dentro y fuera de las instalaciones, 

al mismo tiempo permite dar una imagen de orden y presentación, fortaleciendo así, 

la institucionalidad del cargo y la tarea que desempeñan. 

  
                                                           
4 Ídem.  
5 Ídem.  
6 Ídem. 
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Es así como con la presente iniciativa se busca garantizar que los funcionarios de 

las alcaldías porten en todo momento el uniforme e identificación institucional cuando 

realicen su labor y así evitar que personas ajenas a la alcaldía suplanten funciones 

para cometer abusos o actos de corrupción, como se puede observar en el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes:  
 

I. Dirigir la administración pública de la 
Alcaldía;  

 
II. Someter a la aprobación del Concejo, 

propuestas de disposiciones generales 
con el carácter de bando, únicamente 
sobre materias que sean de su 
competencia exclusiva;  

 
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas 
y administrativas, e imponer las sanciones 
que corresponda, excepto las de carácter 
fiscal;  

 
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de 

la Ciudad;  
 

V. Formular el proyecto de presupuesto de la 
demarcación territorial y someterlo a la 
aprobación del Concejo;  

 
VI. Participar en todas las sesiones del 

Concejo, con voz y voto con excepción de 
aquéllas que prevea ésta la ley;  

 
VII. Proponer, formular y ejecutar los 

mecanismos de simplificación 
administrativa, gobierno electrónico y 
políticas de datos abiertos que permitan 
atender de manera efectiva las demandas 
de la ciudadanía;  

Articulo 1 a 30... 
 
Artículo 31... 
 
I a XIV... 
 
XIV bis. Proveer al personal de la 
alcaldía de uniformes e identificación 
institucional, para su plena 
identificación en las tareas que 
realicen, conforme a lo señalada por 
el Manual de Identidad Institucional y 
que hayan sido reportados por la 
respectiva Dirección General de 
Administración; 
 
XV a XVIII... 
Articulo 32 al 242... 
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VIII. Establecer la estructura, integración y 

organización de las unidades 
administrativas de las Alcaldías, en 
función de las características y 
necesidades de su demarcación territorial, 
así como su presupuesto, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 71 de la presente 
ley. 

 
IX. Expedir un certificado de residencia de la 

demarcación para aquellos que cumplan 
con los requisitos señalados por el artículo 
22 de la Constitución Local;  

 
X. Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el funcionamiento de 
las unidades administrativas adscritas a 
las Alcaldías;  

 
XI. Administrar con autonomía los recursos 

materiales y los bienes muebles e 
inmuebles de la Ciudad asignados a la 
Alcaldía, sujetándose a los mecanismos 
de rendición de cuentas establecidos en la 
Constitución Local;  

 
XII. Establecer la Unidad de Igualdad 

Sustantiva como parte de la estructura de
la Alcaldía, la cual deberá contar con un 
programa rector en la materia; 

 
XIII. Designar a las personas servidoras 

públicas de la Alcaldía, sujetándose a las
disposiciones del servicio profesional de 
carrera, procurando la inclusión de las 
personas jóvenes que residan en la 
demarcación. En todo caso, los 
funcionarios de confianza, mandos medios 
y superiores, serán designados y 
removidos libremente por la Alcaldesa o el 
Alcalde;  

 
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la 

asignación de cargos correspondientes a 
la administración pública de la Alcaldía, 
responda a criterios de igualdad y paridad;   

 
XV. Legalizar las firmas de sus subalternos, y 

certificar y expedir copias y constancias de 
los documentos que obren en los archivos 
de la demarcación territorial;  
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XVI. El Titular de la Alcaldía asumirá la 

representación jurídica de la Alcaldía y de 
las dependencias de la demarcación 
territorial, en los litigios en que sean parte, 
así como la gestión de los actos 
necesarios para la consecución de los 
fines de la Alcaldía; facultándolo para 
otorgar y revocar poderes generales y 
especiales a terceros o delegando  
facultades mediante oficio para la debida 
representación jurídica; y 

 
XVII. Adoptar las medidas necesarias para 

impedir la discriminación y garantizar el 
trato paritario, progresivo y culturalmente 
pertinente de su población. 

 
XVIII. Elaborar el Programa de Ordenamiento 

Territorial de la alcaldía, sometiéndolo a 
opinión del Concejo. Deberá remitirlo al 
Congreso para su aprobación dentro de 
los primeros tres meses de la 
administración correspondiente. El 
Programa estará sujeto al Plan General de 
Desarrollo a la Ciudad de México y a lo 
que establezca el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. 

 

 

Es así como en la presente iniciativa propone adicionar la fracción XIV bis del 

articulo 31 de la Ley de alcaldías de la Ciudad de México para establecer como 

una atribución de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y 

régimen interior, el de Proveer al personal de la alcaldía de uniformes e 

identificación institucional, para su plena identificación en las tareas que 

realicen, conforme a lo señalada por el Manual de Identidad Institucional y que 

hayan sido reportados por la respectiva Dirección General de Administración. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

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

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

administrativa. 

 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. a V… 
 
VI... 
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 

establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 

principios siguientes: 

 

a) Las Alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un Alcalde 

y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 

periodo de tres años.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1.  La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 
 
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 
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económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación 
de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 
patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus 
bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 
propiedad ejidal y comunal; 
 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

1.  En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. 

2.  Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común. 

3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

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. 
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Artículo 53 

Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

1.  Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y 
directa para un periodo de tres años. 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones 
laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad. 

Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un 
nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales 
correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de 
Gobierno y las alcaldías. 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 

régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 

Seguridad ciudadana y protección civil. 

 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las 

personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las 

personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas 

ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio 

de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos 

jurídicos. 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente, para quedar de la siguiente 

manera:  
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DECRETO 
 
ÚNICO: Se adiciona la fracción XIV bis del artículo 31 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la ciudad de México, para quedar como a continuación se señala: 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Articulo 1 a 30... 

Artículo 31... 

I a XIV... 

XIV bis. Proveer al personal de la alcaldía de uniformes e identificación 
institucional, para su plena identificación en las tareas que realicen, conforme 
a lo señalada por el Manual de Identidad Institucional y que hayan sido 
reportados por la respectiva Dirección General de Administración; 

XV a XVIII... 

Articulo 32 al 242... 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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Ciudad de México, a octubre de 2022 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos los artículos 46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los diputados de 
ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI BIS, XXXI BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 
6; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS 
DE MUERTES GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES. 
 
  I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI BIS, XXXI 
BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL 
ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS DE MUERTES 
GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES.  
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER.  
 
2.1. ¿Cuándo se presenta la muerte gestacional o perinatal? 
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La muerte gestacional o fetal ocurre cuando el bebé no nacido tiene más de 22 
semanas en el vientre de su madre. En el caso de alcanzar las 28 semanas o 
inclusive nacer y superar la primera semana de vida, pero ocurre el deceso, 
entonces se habla de muerte perinatal. 
 
Cuando el bebé nace, pero presenta problemas durante los 28 días siguientes y 
muere, ocurre lo que se conoce con el nombre de muerte neonatal o de recién 
nacidos. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 2 millones 
de muertes prenatales, una cada 16 segundos. Y más del 40 por ciento de estos 
fallecimientos ocurren durante el parto, la OMS también reportó que cada año, en 
todo el mundo, 303 mil mujeres mueren durante el embarazo o el parto. En nuestro 
país ocurren 62 muertes gestacionales cada día, mientras que más de dos millones 
de recién nacidos mueren durante el primer mes de vida, lo que se conoce como 
muerte neonatal. 
 
En 2014, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de Acción para Todos los 
Recién Nacidos, que establece la meta mundial de que, de aquí a 2030, todos los 
países lleguen a una cifra de 12 mortinatos o menos por 1000 nacimientos totales.  
 
Para 2019, 128 países, la mayoría de ellos de ingresos altos y medianos altos, 
habían alcanzado este objetivo, pero todavía hay muchos que no lo han hecho. 
Alrededor del 84 por ciento de la totalidad de muertes prenatales se registraron en 
los países de ingresos bajos y medianos bajos; sin embargo, también se pueden 
observar altas tasas de muertes prenatales entre los grupos vulnerables y las 
minorías étnicas en los países de ingresos altos. 
 
2.2. MOTIVOS POR LAS QUE SE PRESENTA LA MUERTE PERINATAL Y 
GESTACIONAL. 
 
Tanto el papá como la mamá cuando comienzan el proceso de planeación para la 
procreación de un bebé se encuentran construyendo un mundo casi mágico por la 
llegada de su bebé, donde todo es motivo de alegría, pero también hay riesgos de 
que se presenten etapas difíciles, de preocupación e incertidumbre, pero el día del 
nacimiento es sin duda el más peligroso para las madres y sus bebés. 
 
Las causas y factores que influyen en la mortalidad perinatal aún son bastante 
desconocidas, aunque las más habituales son: 
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• Problemas de la placenta. 
• Anomalías congénitas. 
• Complicaciones médicas en la madre durante la gestación o el parto. 
• Infecciones intrauterinas. 
• Ingesta de fármacos, drogas o tabaco. 
• Accidentes. 
• Edad materna. 
• Preeclampsia. 
• Hipotensión. 

 
También hay que tener en cuenta factores sociales, biológicos o ambientales que 
pueden influir, como son el nivel socioeconómico o el acceso a un buen sistema 
sanitario. 
 
En los últimos años, la comunidad investigadora ha creado nuevas estrategias para 
prevenir y mejorar el estado de salud de las mujeres y sus bebés, con miras a reducir 
la mortalidad materna, gestacional y neonatal, fenómenos considerados por la OMS 
como un problema de salud pública. 
 
2.3 ESTADISTICAS DE DEFUNCIONES GESTACIONALES Y PERINATALES. 
 
Durante 2021, en México se registraron 23,000 defunciones gestacionales, lo que 
representó un aumento de 1.6 por ciento con respecto a 2020, cuando se reportaron 
en ese año 22 mil 637 fallecimientos, con lo que se obtiene una tasa de 1.48 con la 
captación tradicional y 1.79 defunciones por cada 10, 000 habitantes con la 
incorporación de la información captada por la SSA. 
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La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social atendieron en 
conjunto a las madres que presentaron el 67.3% de las defunciones fetales. Por su 
parte, las unidades médicas privadas atendieron el 17.1 por ciento. 
 
 

 
 
 
El 67.3% (15 230) de los embarazos que terminaron en muerte gestacional fueron 
atendidos por médicos gineco-obstetras y 25.6% (5 805) por otro tipo de médico. 
En contraparte, el personal que menos atendió este tipo de procedimiento fueron 
las enfermeras con un 0.2% (50). Las categorías complementarias con sus 
magnitudes, se aprecian en la siguiente gráfica. 
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Las muertes gestacionales tardías (de 28 o más semanas de gestación) 
representaron el mayor número de casos con 9,588 (42.4%), seguidas de las 
intermedias (de 20 a 27 semanas) con 7,816 (34.5%) y de las precoces (de 12 a 19 
semanas) con 5,232 (23.1%). Se excluye un caso de edad gestacional no 
especificada. 
 
 

 
 
Los grupos de edad de las mujeres que concentran el mayor número de embarazos 
con alguna complicación que terminó con la muerte del producto son el de 20 a 24 
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años con un 23.9%, el de 25 a 29 con 22.6%, y el de 30 a 34 con 18.8% que en 
conjunto ascienden a 65.3% del total. 

 
 
2.4. DUELO ANTE LA PRESENCIA DE LA MUERTE GESTACIONAL O 
PERINATAL 
 
El día del nacimiento es posiblemente el momento más peligroso para las madres y 
los niños. Cada año, en todo el mundo, 303,000 mujeres mueren durante el 
embarazo o el parto, 2,7 millones de recién nacidos mueren durante sus primeros 
28 días de vida y 2,6 millones de niños nacen muertos. 
 
El profesionalismo por parte del personal de Salud debe ser garante de transmitir 
tranquilidad, apoyo y sentirse acompañada en todo momento, antes, durante y 
después, humanizarse con la madre a fin de no sentir miedo, preocupación ante la 
adversidad. 
 
Las mujeres al momento de entrar al hospital están deseosas y llenas de felicidad, 
ilusión de expectativas de dar a luz y conocer a su bebé, ninguna mujer está 
preparada para recibir la dolorosa noticia de que ha fallecido su hijo. 
 
La Secretaria de Salud de la Ciudad de México deberá implementar acciones de 
capacitación al personal Médico, Enfermeras, Auxiliares, Personal Administrativo y 
todo los que conformen parte del sistema de Salud para que por medio de 
programas y técnicas de calidad haya acercamiento humano con las mujeres que 
se enfrenten a la pérdida de su hijo, para que haya un trato digno, respetuoso a fin 
de hacer del duelo un proceso de entendimiento y aceptación.  
 
2.5. Consejos para tratar la muerte gestacional 
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–Respetar su duelo. Evitar insistir en hablar del tema, es probable que aún estén 
asimilando que su hijo o hija haya fallecido. Primero preguntar si desean hablar del 
tema, acompañarlos cuando lo deseen. Darles tiempo y espacio para entender su 
pérdida. 
 
–Ser empático. Aunque sea difícil saber exactamente por lo que están pasando, 
trata de acompañarlo en su dolor. 
 
–Ellos son padres. Cuando una persona está esperando un bebé con deseo, se 
convierte en su padre o madre, por lo tanto, la pérdida dolerá aunque el bebe no 
haya nacido, llámalos como lo que son, los padres. 
 
–Evitar frases del tipo. “Las cosas pasan por algo”, “Pronto vendrá otro bebé”. Los 
padres no están pensando en suplir a su hijo con un bebé nuevo y tampoco les tuvo 
que “pasar por algo”. Estas frases pueden herir más de lo que podrían apoyarlos. 
 
–Apoyarlos en actividades diarias. Por ejemplo, llevarles comida preparada. 
Probablemente tendrán trámites por hacer, ayudarlos con esto o con las tareas de 
casa podría permitirles a tomarse un tiempo de vivir su duelo. 
 
–Ofrecer ayuda profesional. Aunque nuestras intenciones de ayudar sean buenas, 
la ayuda profesional de un psicólogo puede resultar más acertada. 
 
La muerte de un pequeño es dolorosa y es un tema real al que muchas familias se 
enfrentan y si hacemos el intento de entenderlos, podremos ayudarlos a superar 
este episodio de dolor. 
 
2.6. BANCOS DE LECHE MATERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Los Bancos de Leche Humana son centros Especializados para el procesamiento, 
almacenaje y distribución de la leche materna. Su finalidad es establecer una 
reserva de leche materna pasteurizada para asegurar el derecho de los recién 
nacidos a una alimentación segura y oportuna. Es una estrategia para mejorar la 
salud de los recién nacidos proporcionándoles una alimentación adecuada, 
completa y natural. 
 
Un elemento importante para considerar es que la donación de leche materna 
beneficia a menores recién nacidos que, por distintas razones, no pueden ser 
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amamantados por sus madres, bebés prematuros o de bajo peso, que están en 
terapia intensiva y a los que no toleran fórmulas de leche artificial. 
 
La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger 
al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural exclusiva 
reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la 
neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad 
 
La lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que 
llegan hasta la edad adulta. Para el conjunto de la población se recomienda la 
lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida. 
 
Por medio de la recolección de leche materna, de su procesamiento y entrega se 
busca promover y apoyar la lactancia. 
 
Al menos, mil 500 mamás generan entre 170 y 210 litros de leche para los bebés 
del hospital, en 2019, por ejemplo, la productividad fue la recolección de mil 600 
litros de leche materna, esto representa 136 litros por mes. Con la donación de 
Leche Materna, hace dos años se beneficiaron a 18 bebés desde su estancia hasta 
que salen del hospital, “dos de ellos de mamás con covid-19 que por estar en 
resguardo domiciliario tenían dificultad para enviar leche materna para sus bebés”. 
 
Disponer de una extensa Red de Bancos de Leche Materna y gran número de 
donantes permite que todos los niños que lo necesiten puedan recibir leche de 
madre en ausencia de la misma, para su mejor desarrollo y como la mejor medicina. 
 
1) La leche materna contribuye al desarrollo de los neonatos de bajo peso con riesgo 
de patología digestiva o intestinal, déficit inmunitario o una salud precaria. 
 
2) También se utiliza después de cirugías del aparato digestivo, puesto que esta 
leche es más fácil de digerir y facilita la recuperación intestinal. 
 
3) Su consumo disminuye las infecciones generalizadas graves y combate las 
necrosis intestinales, la causa principal de defunción entre los neonatos. 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
3.1. Las Mujeres frente a la muerte gestacional o perinatal. 
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El duelo que se vive frente a este problema no tiene nombre ni calificativo ya que, 
al morir un hijo, en este caso un bebé, representa una de las mayores pérdidas que 
una familia puede atravesar, al estar en el periodo de embarazo, tanto el padre como 
madre se preparan para una llegada con ilusiones, expectativas y sueños, los cuales 
se ven derrumbados por la presencia de la muerte. 
 
De acuerdo con Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del Inper, la muerte 
fetal es un tema vulnerable que representa un impacto social muy fuerte. “Una mujer 
embarazada se encuentra en un estado fisiológico, biológico, social, psicológico, 
muy especial y obviamente en un riesgo inminente”, refiere el neonatólogo. 
 
Cuando se tiene una muerte fetal, dice Salvador Espino, la postura de muchos de 
los profesionales de la salud es terminar con el embarazo e ignorar el evento, 
incluso en muchas latitudes se sugiere a la madre no ver a su bebé, no conocerlo, 
“esto impacta de forma negativa en la fase del duelo, tradicionalmente se ha 
considerado como un evento minimizado tanto en el ámbito médico como en la 
sociedad”, dice. 
 
Es normal que la paciente se sienta mal, pero esperamos que la transición de las 
etapas del duelo no tenga consecuencias importantes en la salud mental, en el 
entorno familiar y social. Tenemos que investigar cómo la muerte neonatal afecta la 
dinámica familiar. Sospechamos que hay mayor prevalencia de problemas de 
pareja, esto es algo nuevo que observamos en nuestras investigaciones 
cualitativas. Vamos a tratar de caracterizar el fenómeno como factor de riesgo para 
otro tipo de consecuencias. 
 
Uno de los proyectos de investigación, explica Salvador Espino y Sosa, consiste en 
abordar las causas de la muerte fetal, evaluar la exposición de estrés y trastornos 
psicológicos que enfrentan las pacientes y sus familias durante el proceso de 
afrontamiento y duelo perinatal. 
 
“Algo que hemos observado y que es una realidad, es que todavía muchas mujeres 
arrastran el concepto de que parte del éxito de ser mujeres es tener un hijo sano, 
entonces cuando sucede muerte fetal creen que fue su culpa. Es decir, impacta de 
forma primaria en este tipo de situaciones; el concepto de mujer debe empoderarse 
para eliminar este tipo de situaciones que pueden resultar traumáticas”, comenta. 
 
En la mayoría de los casos, la mortinatalidad y la mortalidad neonatal se pueden 
evitar con una atención sanitaria de calidad durante el embarazo y el parto. En casi 
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todos los casos de mortinatalidad y en la mayoría de los casos de muerte neonatal 
no se expiden certificados de nacimiento o defunción, por lo que el sistema de salud 
nunca los registra, los notifica ni los investiga. Como resultado de ello, los países no 
suelen saber el número de muertes o sus causas y no pueden adoptar las medidas 
eficaces y oportunas necesarias para evitar la muerte de otros niños y madres 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
El duelo gestacional como “morir cuando la vida empieza”. La muerte es sin 
duda, siempre, una situación dolorosa pero una de las más dolorosas, sin duda, es 
conocer a un hijo para despedirse de él o quizá ni siquiera, llegar a conocerle. Es 
tremendamente doloroso conocer y despedir al mismo tiempo. Esta es la difícil 
situación a la que se enfrentan los padres que viven la experiencia de que mueran 
sus hijos cerca del nacimiento. 
 
El duelo gestacional trae consigo además el hecho de que suele vivirse de forma 
silenciosa, negado. En una sociedad que vive de espaldas a la muerte, la pérdida 
de un hijo durante el embarazo o inmediatamente después de su nacimiento (muerte 
perinatal) se convierte en un “duelo desautorizado”. No hay bebé al que enterrar, no 
quedan recuerdos. 
 
La muerte perinatal es una de las peores pérdidas que puede vivir un ser humano. 
Un acontecimiento que viene a traer alegría y esperanzas, como lo es la llegada de 
un hijo, se ve empañado por la tristeza, la desolación. 
 
La Pérdida. 
 
Esta pérdida llega muchas veces sin avisar, de manera inesperada. Los padres 
quedan en shock ante lo ocurrido ya que uno se imagina, siempre, que un embarazo 
genera vida, no estamos preparados para relacionar embarazo con muerte y ambos 
conceptos parecen estar muy alejados pero en esta ocasión, confluyen. 
 
El duelo. 
 
La muerte de un hijo representa una de las mayores pérdidas que una familia pueda 
atravesar y sin lugar a duda, se transforma en un duelo profundo al cual no se le 
puede dar un nombre o calificativo una vez que el bebé parte de este mundo. 
 
Generalmente, el dolor de la madre suele ser más intenso ya que es en su mismo 
cuerpo donde se gestó y se perdió la misma vida y es complicado aceptar que todo 
eso ocurre en el mismo lugar. 
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Sentimientos de los padres en duelo. 
 
Los sentimientos de los padres ante la muerte de su bebé suelen ser muy dolorosos 
y pasan por diferentes etapas; sienten incredulidad y negación, es como una 
pesadilla de la que quieren despertar. Dolor, tristeza, angustia. Han perdido a un 
ser querido que, aunque no le hayan llegado a conocer o haya sido por poco tiempo, 
es un ser muy querido. Sienten rabia e ira ante la imposibilidad de que su hijo viva 
acompañados de un sentimiento de injusticia. Sentimientos de culpa que suele ser 
más fuerte en la madre dada la vivencia corporal del embarazo. Es bastante habitual 
el aislamiento y soledad ya que los padres se sienten incomprendidos, sienten que 
no les entienden y que lo sucedido, solo les pasa a ellos. 

Acompañar la pérdida 

La pesadilla suele empezar con un “no hay latido” y, a partir de ese momento, es 
imprescindible que la familia tenga una red de apoyo y cuente con la empatía y la 
ayuda profesional. 
 
El papel de la doula ha sido siempre el de acompañar. Por lo tanto, contar con el 
apoyo y el acompañamiento de una doula durante el duelo gestacional puede 
contribuir a transitar este difícil camino de una forma menos traumática. También se 
requiere del acompañamiento de un profesional de la salud mental (psicólogo/a, 
terapeuta), o tanatólogo/a. 
 
Los familiares y amigos, por otro lado, también pueden acompañar, sobretodo con 
palabras y gestos que demuestren compasión y empatía. Dedicando un recurso tan 
valioso como lo es el tiempo. 

Permitiéndoles que expresen sus sentimientos y emociones. Sin minimizar, sin 
juzgar 

La sociedad desconoce esta pérdida e invita a los padres a dejar pasar, a dejarse 
rápidamente. Conozco a alguien que perdió a su bebé recién nacido y en una 
oportunidad, en una celebración del día de las madres alguien le dijo «felicidades, 
oh no, es verdad, tú no eres mamá». 
 
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
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La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 
fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 
cuales establecen la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben 
cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  
 
5.3. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada por la 
Organización de las Naciones Unidas, precedente importante y fundamental en la 
población en materia de Derechos Humanos, y como base para el respeto a la vida 
y al trato digno se exponen los siguientes apartados. 
 
El artículo 1 que menciona la igualdad de los seres humanos tanto de hombres y 
mujeres, que desde el nacimiento nacen libres e igual de derechos, citando: 
 

“ARTÍCULO 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 
 
Como base fundamental que garantiza el Estado de que todas 
y todos puedan gozar de sus derechos e igualdad frente a los 
demás. 

 
Se resalta el artículo 22 que menciona: 
 

“ARTÍCULO 22 
 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales, 
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indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad.” 

 
Por su importancia, ya que hace mención a los derechos DESCA, tales como lo son 
los derechos económicos, sociales y culturales, en relación de que toda persona es 
dotada de estos Internacionalmente para poder vivir. 
 
El artículo 25 que se citan los numerales 1 y 2, al acceso a salud, servicios médicos, 
bienestar y alimentación, que como base de una vida es desde la maternidad en 
donde se deben de procurar y aplicar con fin de desarrollo integro que se citan en 
los siguientes párrafos: 
 

“ARTÍCULO 25 
 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, 
asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 
 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales.” 

 
Así mismo, tenemos El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual, 
menciona los derechos civiles y políticos que se establecen en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos con el fin de especificar las directrices que se 
deben observar al momento de tutelar los derechos. 
 

“Artículo 3 
Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 
todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 
presente Pacto.” 

 
Los Estados parte se comprometen y deben garantizar la igualdad en hombres y 
mujeres al momento de la tutela de derechos, civiles y políticos, que están 
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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“Artículo 23 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado.” 

 
La familia en cierto momento comienza desde la planeación de procrear y cuando 
hay maternidad, el Estado como lo marca este artículo Internacional se ve obligado 
por la protección y el desarrollo en conjunto y el de la mujer. 
 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la mujer, amén de que toda persona y en específico las mujeres tiene derecho a no 
ser discriminado, pero sobre todo la mujer en la sociedad, aportando dicha 
normativa, elementos claros y preciso en beneficio del bienestar de la mujer, 
desarrollo y la importancia social de la maternidad. 
 

“Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.” 

 
La obligación del Estado en donde se comprometen a garantizar condena a la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas y sin excepción alguna que en 
materia de maternidad y parto haya trato digno. 
 

“Artículo 2 
 
Los Estados Parte condenan la discriminación contra la mujer 
en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 
a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a: 
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a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el 
principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar 
por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio; 
 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, 
con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer; 
 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 
sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, 
por conducto de los tribunales nacionales competentes y de 
otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer
contra todo acto de discriminación; 
 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de
discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades 
e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación; 
 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas; 
 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos 
y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 
 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que
constituyan discriminación contra la mujer.” 

 
El numeral 2 del artículo 4, precisa sobre la maternidad, la cual hay medidas 
especiales por los Estados Parte, la cual no se considerará discriminatoria. 
 

“Artículo 4 
 
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, 
incluso las contenidas en la presente Convención, 
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encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 
discriminatoria.” 

 
 
Podemos observar que en el inciso b del artículo 5, encontraremos que atañe a los 
Estados parte tomar las medidas propias para garantizar que la maternidad sea 
parte de la educación como función social. 
 

“Artículo 5 
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas 
para: 
 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una 
comprensión adecuada de la maternidad como función social 
y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres 
y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos,
en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la 
consideración primordial en todos los casos.” 

 
Tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José 
Costa Rica, que en su artículo 1 menciona la obligación de respetar los Derechos 
Humanos. 
 

“ARTÍCULO 1. 
 
Obligación de Respetar los Derechos 
 
1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.” 

 
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Belem do Para), en la cual tenemos en su artículo 1 las 
especificaciones sobre violencia contra mujer mencionando el maltrato psicológico. 

 
“Artículo 1 
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Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado.” 

 
 
5.4. MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 
Como jerarquía suprema de ley en México tenemos a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual consagra nuestros derechos a gozar y 
obligaciones como deberes, la cual fortalece a las normas internacionales muy en 
particular en el deber de la protección y garantía de los Derechos Humanos. 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece. 
… 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 
La especificación del artículo 4 de la Carta Magna es muy claro y preciso sobre la 
protección de los derechos de la mujer de la igualdad ante el hombre, así mismo su 
creación familiar y el derecho de acceso a la salud. 
 

“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 protección de la salud. La 
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema 
de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud 
para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social.” 

 
La norma actual que nos rige en materia de salud tenemos a la Ley de Salud de la 
Ciudad de México que amen de la atención materno-infantil establece los derechos 
y obligaciones tanto Gobierno como de usuarios, atención de la niñez y su 
desarrollo. 

 
“Artículo 64. 
 
La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario 
y comprende las siguientes acciones: 
 
I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, 
sin violencia ni discriminación y con perspectiva de género y 
derechos humanos durante el embarazo, el parto y el 
puerperio; 
 
II. La atención de niñas y niños, así como la vigilancia de su 
crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la 
vacunación oportuna y de su correcta nutrición. Para el 
cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por 
los medios de su alcance y en el ámbito de su competencia, la 
importancia de la lactancia materna, así como las conductas
consideradas discriminatorias que limitan esta práctica y con 
ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el derecho a la 
alimentación de las niñas y los niños; 
 
III. La realización de los estudios de laboratorio y gabinete, 
aplicación de indicaciones preventivas y tratamiento médico 

Doc ID: 466bdd3f985671935be8a889bb6d4da60a863f9f



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág

in
a1

9
 

que corresponda, a fin de evitar diagnosticar y controlar 
defectos al nacimiento; 
 
IV. La aplicación del tamiz neonatal ampliado; 
 
V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia 
en el desarrollo de la cadera; 
 
VI. La atención de la salud visual, bucal, auditiva y mental; 
 
VII. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, 
desde los primeros días del nacimiento; 
 
VIII. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-
SIDA y de la sífilis congénita; 
IX. Los mecanismos de aplicación obligatoria a fin de que toda 
persona embarazada pueda estar acompañada en todo 
momento, por una persona de su confianza y elección durante 
el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, y 
 
X. La atención dirigida a niñas y niños con el objeto de 
establecer las acciones necesarias para la detección y
prevención oportuna de los tumores pediátricos, y establecer 
los convenios y coordinación necesarios para ese fin.” 

 
Con el fin de garantizar el sano proceso de maternidad y como obligación del Estado 
que tiene con los habitantes, extiende acciones para la creación un bienestar y un 
desarrollo digno en la mujer y el bebé. 
 

“Artículo 65. En la organización y operación de los servicios 
de salud destinados a la atención materno-infantil, la 
Secretaría establecerá, entre otros, lo siguiente: 
 
 
I. Procedimientos que permitan la participación activa de las 
familias en la prevención y atención oportuna de los 
padecimientos de las personas usuarias;  
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II. Acciones de orientación y vigilancia institucional 
fomentando la lactancia materna y la ayuda alimentaria
tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-
infantil;  
 
III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por 
vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones 
respiratorias agudas de los menores de 5 años;  
 
IV. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la 
displasia en el desarrollo de los menores de 5 años;  
 
V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia 
materna, así como erradicar la discriminación hacia las 
mujeres que la realicen en vías y espacios públicos. Para 
contribuir al fomento de la lactancia, los entes públicos de la 
Ciudad preferentemente deberán disponer de recursos y el 
espacio adecuado para la disposición de un lactario en sus 
sedes;  
 
VI. Acciones para informar y posibilitar cuando la 
infraestructura lo permita, el acompañamiento de las mujeres 
embarazadas por una persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, en las instituciones de salud 
públicas y privadas, las cuales deberán tomar las medidas de 
higiene y seguridad necesarias, y  
 
VII. Acciones que posibiliten la incorporación de la partería 
profesional al modelo de atención “Salud en tu vida” de los 
servicios de salud de la Ciudad.” 

 
Así mismo para los niños de edad escolar, este artículo 66 creará acciones donde 
garantizará el desarrollo en materia de salud. 
 

“Artículo 66. Corresponde al Gobierno establecer y promover 
acciones específicas para proteger la salud de las niñas y 
niños en edad escolar y de la comunidad escolar, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables.  
 
El Gobierno, a través de las instancias competentes 
promoverá la realización del examen médico integral a los 
educandos, incorporando sus resultados a la Cartilla Nacional 
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de Salud de niños y niñas escolares para su uso por la 
autoridad educativa.” 

 
En virtud de lo anterior, se propone a esta Soberanía la siguiente reforma que versa 
sobre los siguientes puntos:  
 
1) Terminología.- Se establecen los conceptos de edad gestacional, periodo 
neonatal y perinatal, de conformidad con la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-
SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y 
de la persona recién nacida, dado que son en estas 3 etapas donde sucede la 
muerte de bebés.  
 
2) Se establece los principios que deberán regir la atención para casos de muerte 
gestacional, perinatal o neonatalque deberá ser con sentido común, humanizado, 
respetuoso, ético y con la empatía y sensibilización necesaria para la madre y el 
padre.  
 
3)  Respecto de las acciones que deberá ejercer el personal médico ante muertes 
gestacionales, perinatales y neonatales, se consideran indispensables los siguiente:  
 
a) Recibir atención, orientación y vigilancia adecuada en los ámbitos bio-psico-
social, a fin de reducir la angustia psicológica, eliminar el estigma social, el 
aislamiento, el riesgo de ruptura familiar, el abuso y la violencia. 
 
b) El personal médico deberá informar sobre la conveniencia de análisis de sangre 
y/o tejidos, así como la autopsia, para determinar la causa de la muerte a fin de 
resolver la fase de culpa del duelo y sobre futuros embarazos.  
 
Es necesario que el personal médico informe sobre la conveniencia de análisis de 
sangre, autopsia y/o tejidos, esto es recomendado para determinar la causa de la 
muerte fetal o neonatal. Conocer la causa de muerte puede resolver la fase de culpa 
del duelo y, sobre todo, futuros embarazos.  
 
En el caso de la probabilidad de hacer autopsia al bebé, se sugiere informar a los 
padres o familiares la importancia de conocer las causas de la muerte para así, en 
su caso, poder determinar si un futuro embarazo tendría el mismo desenlace. Esto 
se tendría que plantear de una manera respetuosa y con un lenguaje sencillo. 
 
Algunos padres pueden ver en la autopsia una falta de respeto hacia el cuerpo de 
su bebé y motivar esto la negativa a practicarla. En otras denegaciones existen 
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motivos religiosos o mala información desde el equipo sobre la técnica. Ante ello, 
se recomienda respetar la decisión que tomen. 
 
c) Asegurar la sensibilización del personal médico para dar noticias sobre de las 
muertes gestacionales, perinatales y neonatales, evitando términos técnicos y 
utilizando, de ser el caso, el nombre del fallecido o refiriéndose a éste como bebé, 
hija o hijo.  
 
d) Dar la opción de decidir sobre su proceso médico a llevar a cabo, ya sea parto o 
cesárea, con base en información precisa respecto de ambos procesos de acuerdo 
con cada caso y salvaguardando la integridad de la mujer.  
 
e) Permitir la libre elección sobre las decisiones que deberá tomar sobre los 
cuidados inmediatos de su bebé, como verlo, cargarlo, realización de pruebas 
médicas.  
 
f) Recibir el apoyo médico e institucional para la generación de elementos materiales 
para conservación de recuerdos de los bebés, hijas o hijos fallecidos, a fin de facilitar 
el inicio de un duelo sano.  
 
El duelo por la muerte de un ser querido se apoya en recuerdos; sin embargo, 
cuando muere un bebé en el vientre los recuerdos son casi nulos. En hospitales de 
países donde existen protocolos para casos de muertes gestacionales y neonatales, 
se cuenta con una “caja de recuerdos” llamada memory box, con una sencilla 
decoración externa y con algunos elementos del bebé o de su paso por el hospital: 
la ropita que llevaría puesta, el gorro y los zapatitos, la pulsera identificativa con su 
nombre otorgada por el hospital y fecha de nacimiento, un mechón de pelo, la huella 
de su mano o pie, alguna tarjeta con una frase, e información con recursos 
disponibles a la comunidad, grupos de apoyo, lecturas recomendadas y recursos en 
línea.  
 
En estos casos hay la libertad de que cada hospital elabore su propia caja y tarjeta 
con frases. En todo caso, creemos conveniente que se permita a los grupos 
dedicados a dar acompañamiento para que puedan entregar este tipo de 
herramientas. 
En países como Estados Unidos, Canadá y europeos por protocolo entregan este 
tipo de cajas, llamadas en esos lugares Memory box, las cuales se entregan previo 
a un acompañamiento psicológico profesional y una explicación del porqué es 
importante este tipo herramientas, las cuales facilitan el inicio de un duelo sano. 
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La generación de los recuerdos en el hospital es fundamental. Es la única 
oportunidad que tienen para hacerlo. Madres y padres se lamentan de no haber 
podido quedarse con un recuerdo de sus hijas/os fallecidos. En el proceso de duelo 
perinatal una fotografía ayuda a recordar y mantener la conexión con su bebé, es 
tan poco el tiempo de contacto, si es que lo hay, que una foto puede hacer la 
diferencia, además de que ayuda mucho en su proceso. 
 
g) De ser factible y así lo decida la madre, procurar la separación de las mujeres en 
duelo de los espacios donde están las mujeres con sus bebés vivos, colocando un 
distintivo, a fin de sensibilizar e identificarlas respecto de su condición, al personal 
médico y acompañantes de estancia.  
 
Es conveniente designar y separar camas que puedan ser ocupadas por mujeres 
que hayan experimentado la muerte de un bebé para evitar el acercamiento con 
mujeres que están con sus bebés.  
 
De acuerdo con testimonios, la mayoría de las mujeres que atravesaron por la 
muerte de un bebé señalan que el estar en la misma sala de mujeres con bebés 
vivos, les provocó un profundo dolor; factor que entorpece el proceso de duelo. Se 
sugiere identificar las camas o habitaciones con un símbolo que identifique la 
situación de la mujer en estos casos. 
 
Se informará a todo el hospital sobre el significado de este símbolo y lo que ha 
pasado, esto requiere que todas las personas que trabajan en el lugar (personal 
médico, trabajo social, personal de limpieza) conozcan las normas que permitan 
respetar la intimidad de la mujer y es necesario advertir que esta señalización es de 
respeto y no de exclusión y ni de aislamiento. 
 
La Guía Clínica de Muerte Fetal, Feto Único, elaborada por el Consejo de 
Salubridad General, recomienda: 

 
“Se debe de ofrecer asesoría psicológica a la paciente y 
pareja, otros miembros de la familia (niños y abuelos). Los 
padres que presentan muerte fetal deben de recibir 
información óptima, psicológica especializada.  
 
“De ser posible, se debe de colocar a la paciente en una 
habitación separada, su expediente o habitación deben 
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distinguirse de manera que puedan alertar al personal de 
salud o familiares que estén ante un caso de muerte fetal.  
 
“De ser posible, las unidades deben de tener una habitación 
separada para las pacientes con duelo.  
 
“Se debe de proporcionar que tanto a los padres o familiares 
cercanos vean al recién nacido sin vida ya que muchas 
madres han afirmado que la muerte no fue real para ellas 
hasta que lo vieron.  
 
“Se debe asesorar a los familiares cercanos de la paciente con 
muerte fetal para detección de manifestaciones clínicas de 
estados depresivos”.  

 
h) Informar y orientar de forma suficiente, clara y oportuna al caso concreto, para 
una mejor y más adecuada decisión de la madre sobre la continuación o inhibición 
de la lactogénesis.  
 
“Pechos llenos, brazos vacíos”, es una frase devastadora para cientos de mujeres 
que atraviesan por la muerte gestacional o neonatal. Estas mujeres en la mayoría 
de los casos producen leche después de la muerte de su bebé, lo que les genera 
incertidumbre y mucho dolor.  
 
En México, muchas de estas mujeres salen del hospital sin saber que su cuerpo 
producirá leche, causando un impacto en su estabilidad emocional de por sí ya 
dañada. 
 
En estos casos, muchos hospitales siguen protocolos de inhibición farmacológica o 
fisiológica de la lactancia, a veces pensando que de este modo se ayuda a no añadir 
más dolor al que ya hay, y otras, por eliminar un elemento que “no se va a usar”. 
Sin embargo, esto no siempre supone las mejores ventajas físicas y emocionales 
para la madre gestante.  
 
Por otra parte, es de señalarse que no hay suficientes datos para demostrar que los 
medicamentos para inhibir la lactancia son seguros y efectivos. El uso rutinario de 
medicamentos para la supresión de la lactancia posparto se ha vuelto controversial 
y algunos médicos expertos ahora consideran esta práctica como obsoleta. Suele 
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administrarse de manera precoz en las primeras 6-12 horas tras el nacimiento a 
dosis de 1 mg en toma única.  
 
En muchos casos funciona de forma adecuada y la inhibición es completa, pero en 
otros, tras unos días, cuando la mujer ha regresado a su domicilio, la producción de 
leche comienza de nuevo, encontrándose sin información adecuada y sin ningún 
apoyo ni contención.  
 
En estos casos es muy importante el soporte emocional y la adecuada información 
sobre la inhibición fisiológica como método para inhibir la lactancia tras el fallo de la 
cabergolina. No se puede donar leche habiendo tomado este medicamento pues se 
excreta por la leche; no debe usarse en mujeres con preeclampsia ni hipertensión 
posparto, o si tiene otro bebé lactante en casa.  
 
De preferencia, se sugiere hacerle saber a la madre que probablemente su cuerpo 
producirá leche, hay que darle toda la información sobre las diferentes opciones e 
incluso, informarle sobre los bancos de leche que aceptan a estas madres en duelo. 
En algunos países, es muy común que se les brinde acompañamiento emocional 
para que ellas tomen las decisiones que en esos momentos son las más ideales, y 
si deciden por la donación se les da seguimiento.  
 
La inhibición fisiológica se fundamenta en la extracción de mínimas cantidades de 
leche para evitar las molestias de la ingurgitación y conseguir que el Factor de 
Inhibición de la Lactancia contenido en la propia leche inhiba la lactogénesis 
progresivamente.  
 
i) Permitir la expresión libre de sentimientos de madres y padres.  
 
Para dar pleno cumplimiento a lo anterior la Secretaría elaborará los protocolos 
respectivos. 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
XVI BIS, XXXI BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I 
BIS AL ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS DE MUERTES 
GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES. 
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
8.1. Cuadro comparativo.   
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. Administración Pública local: conjunto de 
dependencias, órganos y entidades que 
componen la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de 
México; 
 
II. Acuerdo de Coordinación: instrumento 
jurídico mediante el cual la Ciudad de México 
y el Instituto de Salud para el Bienestar 
formalizan los recursos en numerario y 
especie de carácter federal, que se 
transfieran o entreguen a esta entidad. 
Dichos recursos no serán embargables, ni 
podrán gravarse, afectarlos en garantía, ni 
destinarlos a fines distintos a los 
expresamente previstos; 
 
III. Alcaldía: órgano político administrativo de 
cada demarcación territorial de la Ciudad de 
México; 
 
IV. Alerta Epidemiológica: aviso o 
comunicado de un evento epidemiológico 
inminente que representa daño a la salud de 
la población y/o de trascendencia social, 
frente al cual es necesario el desarrollo de 
acciones de salud inmediatas; 
 
V. Atención Hospitalaria: conjunto de 
acciones médicas otorgadas a las personas 
usuarias en un establecimiento de segundo 
o tercer nivel, en las cuatro especialidades 

Artículo 6… 
 
 
I.. 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III… 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
 
 
 
V… 
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básicas de la medicina: Cirugía General, 
Gineco-Obstetricia, Medicina Interna, 
Pediatría y otras especialidades 
complementarias y de apoyo derivadas de 
las mismas, que prestan servicios de 
urgencias, consulta externa y 
hospitalización. Además de realizar 
actividades de prevención, curación, 
rehabilitación y de cuidados paliativos, así 
como de formación y desarrollo de personal 
para la salud y de investigación científica; 
 
VI. Atención Médica: conjunto de servicios 
que se proporcionan a las personas usuarias 
con el fin de proteger, promover y restaurar 
su salud, así como brindarle los cuidados 
paliativos en situación terminal, y que puede 
ser ambulatoria u hospitalaria; 
 
VII. Atención Médica Ambulatoria: conjunto 
de servicios que se proporcionan en 
establecimientos fijos o móviles y en 
domicilio, con el fin de proteger, promover o 
restaurar la salud de personas usuarias que 
no requieren ser hospitalizadas; 
 
VIII. Atención Médica Integral: conjunto de 
actividades realizadas por el personal 
profesional y técnico del área de la salud, 
que lleva a cabo la detección, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, en su caso, 
referencia y contrarreferencia, con el fin de 
proteger, promover y restaurar su salud, así 
como brindarle los cuidados paliativos en 
situación terminal; 
 
IX. Atención Prehospitalaria de las Urgencias 
Médicas: conjunto de acciones médicas 
otorgadas al paciente cuya condición clínica 
se considera que pone en peligro la vida, un 
órgano o su función con el fin de lograr la 
limitación del daño y su estabilización 
orgánico-funcional desde el primer contacto 
hasta la llegada y entrega a un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI… 
 
 
 
 
 
 
VII… 
 
 
 
 
 
 
VIII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX… 
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establecimiento para la atención médica con 
servicios de urgencia; 
 
X. Atención Primaria de Salud: asistencia 
esencial, basada en métodos y tecnologías 
prácticos, científicamente fundados y 
socialmente aceptables, puesta al alcance 
de todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena participación, 
y a un costo que la comunidad y Gobierno 
puedan soportar, en todas y cada una de las 
etapas de su desarrollo, con espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación, 
orienta sus funciones y estructura a los 
valores de la equidad, la solidaridad social, y 
el derecho de todo ser humano a gozar del 
grado máximo de salud que se pueda 
alcanzar sin distinción de origen étnico, 
religión, ideología política, género, condición 
económica o social; 
 
XI. Catálogo de Medicamentos e Insumos: 
documento en el que se agrupan, 
caracterizan y codifican todos los 
medicamentos, el material de curación, el 
instrumental, el equipo médico y los 
auxiliares de diagnóstico empleados por el 
Sistema de Salud para otorgar servicios a la 
población; 
 
XII. Centro Regulador de Urgencias 
Médicas: instancia técnico-médico-
administrativa, dependiente de la Secretaría, 
que establece la secuencia de las 
actividades específicas para la atención 
médica pre hospitalaria, en el sitio del evento 
crítico, el traslado y la recepción en el 
establecimiento para la atención médica 
designado, con la finalidad de brindar 
atención médica oportuna y especializada 
las 24 horas del día, todos los días del año; 
 
XIII. Ciudad: Ciudad de México; 
 

 
 
 
X… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI… 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII… 
 
XIV… 
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XIV. Constitución Federal: Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XV. Constitución Local: Constitución Política 
de la Ciudad de México; 
 
XVI. Determinantes Sociales de la Salud: 
condiciones económicas, políticas, sociales, 
culturales y de bienestar en que las personas 
nacen, crecen, se alimentan, viven, educan, 
trabajan, divierten, envejecen y mueren; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. Emergencia Sanitaria: evento 
extraordinario ocasionado por brotes, 
epidemias y pandemias con potencialidad de 
generar un aumento de la morbi-mortalidad 
de la población o afectación inusitada de la 
salud pública y que para su atención requiere 
una estructura funcional y recursos para una 
atención urgente, oportuna e integral del 
sector salud con un enfoque de protección 
del derecho a la salud; 
 
XVIII. Etapa Terminal: fase final de una 
enfermedad incurable, progresiva y mortal 
con escasa o nula respuesta a tratamiento 
específico disponible y pronóstico de vida 
inferior a seis meses; 
 
XIX. Expediente Clínico Electrónico: sistema 
informático que almacena los datos del 
paciente en formato digital, que se 
intercambian de manera segura y puede ser 

 
 
XV… 
 
 
 
XVI… 
 
 
 
 
XVI Bis. Edad gestacional, periodo 
transcurrido desde el primer día de 
la última menstruación normal en 
una mujer con ciclos menstruales 
regulares, sin uso de 
anticonceptivos hormonales; con 
fecha de última menstruación 
confiable, hasta el nacimiento o 
hasta el evento gestacional en 
estudio. Se expresa en semanas y 
días completos. 
 
XVII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII… 
 
 
 
 
 
XIX… 
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consultado por múltiples usuarios 
autorizados; 
 
XX. Grupos de Atención Prioritaria: personas 
que debido a la desigualdad estructural 
enfrentan discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus 
derechos y libertades fundamentales, en 
términos de lo dispuesto por la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
XXI. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
XXII. Instituto de Salud para el Bienestar: 
organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, sectorizado 
a la Secretaría de Salud Federal, encargado 
de proveer y garantizar la prestación gratuita 
de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados a las personas 
que no cuentan con seguridad social. En 
términos del Acuerdo de Coordinación, éste 
podrá tener la posesión de los 
establecimientos para la atención médica 
que correspondan al primer y segundo nivel 
de atención, con la finalidad de que se 
destinen exclusivamente a dichos servicios; 
 
XXIII. ITS: infecciones de Transmisión 
Sexual; 
 
XXIV. Interrupción Legal del Embarazo: 
procedimiento médico que se realiza a 
solicitud de la mujer embarazada hasta la 
décima segunda semana completa de 
gestación, como parte de una atención 
integral basada en el derecho de las mujeres 
a decidir sobre su vida reproductiva en 
condiciones de atención médica segura; 
 
XXV. Interrupción Voluntaria del Embarazo: 
procedimiento médico que a solicitud de la 
mujer embarazada realizan los integrantes 

 
 
 
XX… 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI… 
 
 
XXII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII… 
 
 
XXIV… 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXV… 
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del Sistema de Salud de la Ciudad de 
México, como consecuencia de una violación 
sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado 
ante las autoridades competentes, lo anterior 
en términos de lo previsto en la NOM-046-
SSA2-2005 y normativa aplicable; 
 
XXVI. Persona titular de la Jefatura de 
Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
XXVII. Ley: Ley de Salud de la Ciudad de 
México; 
 
XXVIII. Ley General: Ley General de Salud; 
 
XXIX. Medicina Preventiva: es el conjunto de 
intervenciones anticipatorias que realiza el 
Sistema de Salud sobre las personas, 
dirigidas a preservar la salud, evitar las 
enfermedades o incidir oportunamente sobre 
ellas, controlar su progresión y 
complicaciones, limitar secuelas o daños 
permanentes y, en lo posible, impedir la 
discapacidad o la muerte; 
 
XXX. Modelo de Atención Integral en Salud: 
conjunto de lineamientos, fundamentados en 
principios, que orienta la forma en que el 
Gobierno se organiza, en concordancia con 
la población, para implementar acciones de 
vigilancia del medio ambiente, promocionar 
la salud, prevenir las enfermedades, vigilar y 
controlar el daño, y brindar una atención 
dirigida a la recuperación y rehabilitación de 
la salud de las personas, con pertinencia 
cultural y perspectiva de género e 
interculturalidad a través del ejercicio de su 
papel rector, la transparencia de los recursos 
y la participación social, en los diferentes 
niveles de atención y escalones de 
complejidad de su red de servicios; 
 
XXXI. Niveles de Atención: modelo de 
organización de los servicios de atención 

 
 
 
 
 
 
 
XXVI… 
 
 
 
XXVII… 
 
 
XXVIII… 
 
XXIX… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXI… 
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médica en función de la frecuencia y 
complejidad de las enfermedades, basada 
en la gradualidad e integralidad de acciones 
de medicina preventiva, con finalidad 
anticipatoria y para garantizar la continuidad 
de la atención en el mejor lugar diagnóstico-
terapéutico posible, de acuerdo al 
padecimiento de una persona. Se divide en 
tres niveles de atención, cada uno de ellos 
lleva a cabo integralmente las cinco acciones 
de la medicina preventiva, como son la 
promoción de la salud, la protección 
específica, el diagnóstico temprano, 
tratamiento oportuno, la limitación del daño y 
la rehabilitación; 
 
a) El primer nivel de atención enfatiza la 
promoción de la salud y la protección 
específica, haciendo el diagnóstico temprano 
y tratamiento oportuno de las enfermedades 
más frecuentes y que requieren menor 
complejidad de atención, su ámbito de 
acción es territorial, ambulatorio y vinculado 
estrechamente con la participación 
comunitaria, realizando la referencia al 
segundo y tercer nivel de atención; 
 
b) El segundo nivel de atención enfatiza el 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno 
de problemas de salud que requieren la 
intervención, programada o de urgencia, de 
alguna de las cuatro especialidades básicas: 
Medicina Interna, Pediatría, 
Ginecoobstetricia y Cirugía General, su 
ámbito de acción es hospitalario y puede 
referir hacia el tercer nivel en caso necesario. 
El segundo nivel debe contrarreferir a la 
persona atendida hacia el primer nivel para 
su seguimiento y control ambulatorio, y 
 
c) El tercer nivel es el de mayor complejidad 
y especialización, enfatiza la limitación del 
daño y la rehabilitación, atiende las 
enfermedades más complejas y menos 
frecuentes, emplea alta tecnología y realiza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ... 
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investigación clínica. Su ámbito de acción es 
hospitalario y de alta especialidad. Debe 
contrarreferir hacia los otros niveles de 
atención, cuando la situación del paciente 
que requirió de alta especialidad ha sido 
controlada o resuelta. 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
XXXII. Personal de salud: profesionales, 
especialistas, técnicas, auxiliares y demás 
que laboran en la prestación de los servicios 
de salud; 
 
XXXIII. Personas usuarias del servicio de 
salud: toda persona que solicite y obtenga 
los servicios de salud que presten los 
sectores público, social y privado, en las 
condiciones y conforme a las bases que para 
cada modalidad se establezcan en esta Ley 
y demás disposiciones aplicables; 
 
XXXIV. Promoción de la Salud: estrategia 
integral para desarrollar una cultura 
saludable, proteger y mejorar la salud de las 
personas individuales y los colectivos 
mediante: 
 
a) La construcción de políticas públicas 
saludables; 
 
b) El desarrollo de ambientes favorecedores 
de la salud; 
 
c) La realización de acciones de 
capacitación, educación e información que 

 
 
 
 
 
 
 
XXXI Bis. Periodo neonatal: etapa 
que inicia al nacimiento y termina 
28 días después del mismo. 
 
 
XXXI Ter. Periodo perinatal: etapa 
que inicia a las 22 semanas de 
gestación y termina 7 días después 
del nacimiento. 
 
 
XXXII… 
 
 
 
 
XXXIII. a LI... 
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permitan a las personas tomar decisiones 
que favorezcan su salud; 
 
d) El impulso a la participación social amplia 
y efectiva, y 
 
e) La reorientación de los servicios de salud 
hacia su universalidad e integralidad. 
 
XXXV. Protección contra Riesgos Sanitarios: 
acciones dirigidas a proteger a la población 
contra riesgos a la salud provocados por el 
uso y consumo de bienes y servicios, 
insumos para la salud, así como por su 
exposición a factores ambientales y 
laborales, la ocurrencia de emergencias 
sanitarias y la prestación de servicios de 
salud mediante la regulación, control y 
prevención de riesgos sanitarios; 
 
XXXVI. Red Integrada de Servicios de Salud: 
conjunto integrado de establecimientos, 
recursos humanos y financieros, 
infraestructura, insumos, equipamiento, 
comunicaciones, transporte y tecnología 
para la atención universal a la salud de las 
personas, cuya organización, coordinación, 
complementariedad resolutiva e 
interconexión garantizan la prestación 
integral, continua, con calidad y seguridad de 
servicios de salud a toda la población que 
habita en un área geográfica determinada; 
 
XXXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley 
de Salud de la Ciudad de México; 
 
XXXVIII. Salud en tu Vida: modelo de 
atención integral a la salud de la Secretaría, 
enfocado a garantizar el acceso universal y 
gratuito a los servicios médicos y 
medicamentos a través de la atención 
primaria de salud, la integralidad de la 
atención, la coordinación intersectorial y la 
estrategia de Redes Integradas de Servicios 
de Salud. 
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Los cuales incluirán servicios de salud a 
domicilio a mujeres embarazadas, personas 
mayores, enfermos postrados o terminales y 
personas con discapacidad; 
 
XXXIX. Salud Pública: disciplina encargada 
de la protección de la salud a nivel 
poblacional, que busca mejorar las 
condiciones de salud de las comunidades 
mediante la promoción de estilos de vida 
saludables, las campañas de 
concientización, la educación y la 
investigación; 
 
XL. Secretaría de Educación: Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México; 
 
XLI. Secretaría de Inclusión: Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México; 
 
XLII. Secretaría Federal: Secretaría de Salud 
de la Administración Pública Federal; 
 
XLIII. Secretaría: Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México; 
 
XLIV. Servicio de Atención Médica Pre 
hospitalaria de Urgencias: conjunto de 
recursos humanos y materiales que permiten 
la atención óptima de las personas que 
cursan una urgencia médica, desde la 
llamada de auxilio, la atención profesional en 
el sitio de ocurrencia, hasta su entrega al 
personal del hospital adecuado; 
 
XLV. Servicios de Salud: acciones que se 
realizan en beneficio del individuo y de la 
sociedad en general, dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona 
y de la colectividad; 
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XLVI. SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida; 
 
XLVII. Sistema de Salud de la Ciudad: 
conjunto de dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno de la Ciudad 
personas físicas o morales de los sectores 
social y privado que prestan servicios de 
salud o tengan por objeto mejorar la calidad 
de la vida humana, reducir los riesgos a la 
salud, la morbilidad y la mortalidad, crear 
condiciones para el disfrute de todas las 
capacidades humanas para contribuir al 
bienestar y proteger el derecho a la salud con 
apoyo de las autoridades, mecanismos y la 
normativa correspondiente así como por los 
instrumentos jurídicos de coordinación que 
se suscriban con el Instituto de Salud para el 
Bienestar, dependencias o entidades de la 
Administración Pública local y Federal; 
 
XLVIII. Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica: conjunto de estrategias, 
métodos, acciones y plataformas que 
permiten la vigilancia y seguimiento de la 
morbilidad y la mortalidad, de manera 
permanente y en emergencias sanitarias, 
para la producción de información 
epidemiológica útil para el diseño de 
intervenciones sanitarias mediante planes y 
programas; 
 
XLIX. Sustancia psicoactiva: sustancia que 
altera algunas funciones psicológicas y a 
veces físicas, que al ser consumida 
reiteradamente tiene la probabilidad de dar 
origen a una adicción. Estos productos 
incluyen las sustancias, estupefacientes y 
psicotrópicos clasificados en la Ley General, 
aquellos de uso médico, los de uso industrial, 
los derivados de elementos de origen 
natural, los de diseño, así como el tabaco y 
el alcohol; 
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L. Vigilancia Epidemiológica: recopilación 
estadística sistemática, continua, oportuna y 
confiable de información relevante y 
necesaria sobre las condiciones de salud de 
la población, que comprende el 
procesamiento, análisis e interpretación de 
los datos sobre riesgos y daños a la salud de 
la población, para la toma de decisiones y su 
difusión, y 
 
LI. VIH: Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana. 
Artículo 64. La atención a la salud materno-
infantil tiene carácter prioritario y comprende 
las siguientes acciones:  
 
 
I. La atención digna a las mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni discriminación 
y con perspectiva de género y derechos 
humanos durante el embarazo, el parto y el 
puerperio;  
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
II. La atención de niñas y niños, así como la 
vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 
incluyendo la promoción de la vacunación 
oportuna y de su correcta nutrición. Para el 
cumplimiento de esto último, la Secretaría 
dará a conocer, por los medios de su alcance 
y en el ámbito de su competencia, la 
importancia de la lactancia materna, así 
como las conductas consideradas 
discriminatorias que limitan esta práctica y 
con ello, afecten la dignidad humana de la 
mujer y el derecho a la alimentación de las 
niñas y los niños;  
 

Artículo 64… 
 
 
 
 
I… 
 
 
 
 
I Bis. La atención con sentido 
común, humanizado, respetuoso, 
ético y con la empatía y 
sensibilización necesaria para la 
madre y el padre que acaba de 
pasar por una pérdida gestacional, 
perinatal o neonatal. 
  
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. … 
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III. La realización de los estudios de 
laboratorio y gabinete, aplicación de 
indicaciones preventivas y tratamiento 
médico que corresponda, a fin de evitar 
diagnosticar y controlar defectos al 
nacimiento;  
 
IV. La aplicación del tamiz neonatal 
ampliado;  
 
V. El diagnóstico oportuno y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
la cadera;  
 
VI. La atención de la salud visual, bucal, 
auditiva y mental;  
 
VII. La detección temprana de la sordera y su 
tratamiento, desde los primeros días del 
nacimiento;  
 
VIII. La prevención de la transmisión 
materno-infantil del VIH-SIDA y de la sífilis 
congénita;  
 
IX. Los mecanismos de aplicación obligatoria 
a fin de que toda persona embarazada pueda 
estar acompañada en todo momento, por 
una persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, parto y puerperio, 
incluyendo el procedimiento de cesárea, y  
 
X. La atención dirigida a niñas y niños con el 
objeto de establecer las acciones necesarias 
para la detección y prevención oportuna de 
los tumores pediátricos, y establecer los 
convenios y coordinación necesarios para 
ese fin. 

 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
V. … 
 
 
 
VI. … 
 
 
 
 
VII. … 
 
 
 
VIII. … 
 
 
 
IX. … 
 
 
 
 
 
 
X. … 
 
 

Artículo 65. En la organización y operación 
de los servicios de salud destinados a la 
atención materno-infantil, la Secretaría 
establecerá, entre otros, lo siguiente: 
 
I. Procedimientos que permitan la 
participación activa de las familias en la 

Artículo 65… 
 
 
 
I. … 
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prevención y atención oportuna de los 
padecimientos de las personas usuarias; 
 
II. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional fomentando la lactancia materna 
y la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el 
estado nutricional del grupo materno-infantil; 
 
III. Acciones para controlar las 
enfermedades prevenibles por vacunación, 
los procesos diarreicos y las infecciones 
respiratorias agudas de los menores de 5 
años; 
IV. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
los menores de 5 años; 
 
V. Acciones tendientes a fomentar la práctica 
de la lactancia materna, así como erradicar 
la discriminación hacia las mujeres que la 
realicen en vías y espacios públicos. Para 
contribuir al fomento de la lactancia, los 
entes públicos de la Ciudad preferentemente 
deberán disponer de recursos y el espacio 
adecuado para la disposición de un lactario 
en sus sedes; 
 
VI. Acciones para informar y posibilitar 
cuando la infraestructura lo permita, el 
acompañamiento de las mujeres 
embarazadas por una persona de su 
confianza y elección durante el trabajo de 
parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, en las 
instituciones de salud públicas y privadas, 
las cuales deberán tomar las medidas de 
higiene y seguridad necesarias, y 
 
VII. Acciones que posibiliten la incorporación 
de la partería profesional al modelo de 
atención “Salud en tu vida” de los servicios 
de salud de la Ciudad. 
 
 
 

 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV. … 
 
 
V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. … 
 
 
 
VIII. Acciones ante muertes 
gestacionales, perinatales y 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

neonatales, que deberán 
salvaguardar lo siguiente:  
 
a) Que quienes hayan padecido la 
muerte de una hija o hijo, tengan 
derecho a recibir atención, 
orientación y vigilancia adecuada 
en los ámbitos bio-psico-social, a 
fin de reducir la angustia 
psicológica, eliminar el estigma 
social, el aislamiento, el riesgo de 
ruptura familiar, el abuso y la 
violencia; 
 
b) El personal médico deberá 
informar sobre la conveniencia de 
análisis de sangre y/o tejidos, así 
como la autopsia, para determinar 
la causa de la muerte a fin de 
resolver la fase de culpa del duelo y 
sobre futuros embarazos;  
 
c) Asegurar la sensibilización del 
personal médico para dar noticias 
sobre de las muertes 
gestacionales, perinatales y 
neonatales, evitando términos 
técnicos y utilizando, de ser el 
caso, el nombre del fallecido o 
refiriéndose a éste como bebé, hija 
o hijo;  
 
d) Dar la opción de decidir sobre su 
proceso médico a llevar a cabo, ya 
sea parto o cesárea, con base en 
información precisa respecto de 
ambos procesos de acuerdo con 
cada caso y salvaguardando la 
integridad de la mujer; 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
e) Permitir la libre elección sobre 
las decisiones que deberá tomar 
sobre los cuidados inmediatos de 
su bebé, como verlo, cargarlo, 
realización de pruebas médicas;  
 
f) Recibir el apoyo médico e 
institucional para la generación de 
elementos materiales para 
conservación de recuerdos de los 
bebés, hijas o hijos fallecidos, a fin 
de facilitar el inicio de un duelo 
sano;  
 
g) De ser factible y así lo decida la 
madre, procurar la separación de 
las mujeres en duelo de los 
espacios donde están las mujeres 
con sus bebés vivos, colocando un 
distintivo, a fin de sensibilizar e 
identificarlas respecto de su 
condición, al personal médico y 
acompañantes de estancia;  
 
h) Informar y orientar de forma 
suficiente, clara y oportuna al caso 
concreto, para una mejor y más 
adecuada decisión de la madre 
sobre la continuación o inhibición 
de la lactogénesis; y 
 
i) Permitir la expresión libre de 
sentimientos de madres y padres.  
 
Para dar pleno cumplimiento a lo 
anterior la Secretaría elaborará los 
protocolos respectivos. 
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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 al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México contará con 120 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir los 
manuales y/o protocolos en materia de atención en caso de muertes 
gestacionales, perinatales y neonatales. 
 
CUARTO.- La Secretaria conforme a la suficiencia presupuestal y viabilidad 
técnica, generará acciones para adecuar instalaciones hospitalarias para poder 
separar a mujeres con sus bebés vivos de quienes hayan padecido el 
fallecimiento de un bebé, hija o hijo.   
 
 
8.2. Articulado propuesto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XVI BIS, XXXI BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS DE MUERTES 
GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6… 
 
 
I. a XVI… 
 
XVI Bis. Edad gestacional, periodo transcurrido desde el primer día de la 
última menstruación normal en una mujer con ciclos menstruales regulares, 
sin uso de anticonceptivos hormonales; con fecha de última menstruación 
confiable, hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional en estudio. Se 
expresa en semanas y días completos. 
 
XVII. a  XXXI… 
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XXXI Bis. Periodo neonatal: etapa que inicia al nacimiento y termina 28 días 
después del mismo. 
 
 
XXXI Ter. Periodo perinatal: etapa que inicia a las 22 semanas de gestación y 
termina 7 días después del nacimiento. 
 
XXXIII. a LI... 
 
Artículo 64… 
 
I… 
 
I Bis. La atención con sentido común, humanizado, respetuoso, ético y con la 
empatía y sensibilización necesaria para la madre y el padre que acaba de 
pasar por una gestacional, perinatal o neonatal. 
  
II. a X… 
 
Artículo 65… 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Acciones ante muertes gestacionales, perinatales y neonatales, que 
deberán salvaguardar lo siguiente:  
 
a) Que quienes hayan padecido la pérdida de una hija o hijo, tengan derecho 
a recibir atención, orientación y vigilancia adecuada en los ámbitos bio-psico-
social, a fin de reducir la angustia psicológica, eliminar el estigma social, el 
aislamiento, el riesgo de ruptura familiar, el abuso y la violencia; 
 
b) El personal médico deberá informar sobre la conveniencia de análisis de 
sangre y/o tejidos, así como la autopsia, para determinar la causa de la muerte 
a fin de resolver la fase de culpa del duelo y sobre futuros embarazos;  
 
c) Asegurar la sensibilización del personal médico para dar noticias sobre de 
las muertes gestacionales, perinatales y neonatales, evitando términos 
técnicos y utilizando, de ser el caso, el nombre del fallecido o refiriéndose a 
éste como bebé, hija o hijo;  
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d) Dar la opción de decidir sobre su proceso médico a llevar a cabo, ya sea 
parto o cesárea, con base en información precisa respecto de ambos 
procesos de acuerdo con cada caso y salvaguardando la integridad de la 
mujer; 
 
e) Permitir la libre elección sobre las decisiones que deberá tomar sobre los 
cuidados inmediatos de su bebé, como verlo, cargarlo, realización de pruebas 
médicas;  
 
f) Recibir el apoyo médico e institucional para la generación de elementos 
materiales para conservación de recuerdos de los bebés, hijas o hijos 
fallecidos, a fin de facilitar el inicio de un duelo sano;  
 
g) De ser factible y así lo decida la madre, procurar la separación de las 
mujeres en duelo de los espacios donde están las mujeres con sus bebés 
vivos, colocando un distintivo, a fin de sensibilizar e identificarlas respecto de 
su condición, al personal médico y acompañantes de estancia;  
 
h) Informar y orientar de forma suficiente, clara y oportuna al caso concreto, 
para una mejor y más adecuada decisión de la madre sobre la continuación o 
inhibición de la lactogénesis; y 
 
i) Permitir la expresión libre de sentimientos de madres y padres.  
 
Para dar pleno cumplimiento a lo establecido en la fracción VIII de este 
artículo, la Secretaría elaborará los protocolos y/o manuales respectivos. 
 

 
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. 
 
TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México contará con 120 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir los 
manuales y/o protocolos en materia de atención en caso de muertes 
gestacionales, perinatales y neonatales. 
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CUARTO.- La Secretaria, conforme a la suficiencia presupuestal y viabilidad 
técnica, generará acciones para adecuar instalaciones hospitalarias para 
poder separar a mujeres con sus bebés vivos de quienes hayan padecido el 
fallecimiento de un bebé, hija o hijo.   
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a octubre de 2022  

 
 

 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, a octubre de 2022 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos los artículos 46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los diputados de 
ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI BIS, XXXI BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 
6; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS 
DE MUERTES GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES. 
 
  I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI BIS, XXXI 
BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL 
ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS DE MUERTES 
GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES.  
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER.  
 
2.1. ¿Cuándo se presenta la muerte gestacional o perinatal? 
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La muerte gestacional o fetal ocurre cuando el bebé no nacido tiene más de 22 
semanas en el vientre de su madre. En el caso de alcanzar las 28 semanas o 
inclusive nacer y superar la primera semana de vida, pero ocurre el deceso, 
entonces se habla de muerte perinatal. 
 
Cuando el bebé nace, pero presenta problemas durante los 28 días siguientes y 
muere, ocurre lo que se conoce con el nombre de muerte neonatal o de recién 
nacidos. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 2 millones 
de muertes prenatales, una cada 16 segundos. Y más del 40 por ciento de estos 
fallecimientos ocurren durante el parto, la OMS también reportó que cada año, en 
todo el mundo, 303 mil mujeres mueren durante el embarazo o el parto. En nuestro 
país ocurren 62 muertes gestacionales cada día, mientras que más de dos millones 
de recién nacidos mueren durante el primer mes de vida, lo que se conoce como 
muerte neonatal. 
 
En 2014, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de Acción para Todos los 
Recién Nacidos, que establece la meta mundial de que, de aquí a 2030, todos los 
países lleguen a una cifra de 12 mortinatos o menos por 1000 nacimientos totales.  
 
Para 2019, 128 países, la mayoría de ellos de ingresos altos y medianos altos, 
habían alcanzado este objetivo, pero todavía hay muchos que no lo han hecho. 
Alrededor del 84 por ciento de la totalidad de muertes prenatales se registraron en 
los países de ingresos bajos y medianos bajos; sin embargo, también se pueden 
observar altas tasas de muertes prenatales entre los grupos vulnerables y las 
minorías étnicas en los países de ingresos altos. 
 
2.2. MOTIVOS POR LAS QUE SE PRESENTA LA MUERTE PERINATAL Y 
GESTACIONAL. 
 
Tanto el papá como la mamá cuando comienzan el proceso de planeación para la 
procreación de un bebé se encuentran construyendo un mundo casi mágico por la 
llegada de su bebé, donde todo es motivo de alegría, pero también hay riesgos de 
que se presenten etapas difíciles, de preocupación e incertidumbre, pero el día del 
nacimiento es sin duda el más peligroso para las madres y sus bebés. 
 
Las causas y factores que influyen en la mortalidad perinatal aún son bastante 
desconocidas, aunque las más habituales son: 
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• Problemas de la placenta. 
• Anomalías congénitas. 
• Complicaciones médicas en la madre durante la gestación o el parto. 
• Infecciones intrauterinas. 
• Ingesta de fármacos, drogas o tabaco. 
• Accidentes. 
• Edad materna. 
• Preeclampsia. 
• Hipotensión. 

 
También hay que tener en cuenta factores sociales, biológicos o ambientales que 
pueden influir, como son el nivel socioeconómico o el acceso a un buen sistema 
sanitario. 
 
En los últimos años, la comunidad investigadora ha creado nuevas estrategias para 
prevenir y mejorar el estado de salud de las mujeres y sus bebés, con miras a reducir 
la mortalidad materna, gestacional y neonatal, fenómenos considerados por la OMS 
como un problema de salud pública. 
 
2.3 ESTADISTICAS DE DEFUNCIONES GESTACIONALES Y PERINATALES. 
 
Durante 2021, en México se registraron 23,000 defunciones gestacionales, lo que 
representó un aumento de 1.6 por ciento con respecto a 2020, cuando se reportaron 
en ese año 22 mil 637 fallecimientos, con lo que se obtiene una tasa de 1.48 con la 
captación tradicional y 1.79 defunciones por cada 10, 000 habitantes con la 
incorporación de la información captada por la SSA. 
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La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social atendieron en 
conjunto a las madres que presentaron el 67.3% de las defunciones fetales. Por su 
parte, las unidades médicas privadas atendieron el 17.1 por ciento. 
 
 

 
 
 
El 67.3% (15 230) de los embarazos que terminaron en muerte gestacional fueron 
atendidos por médicos gineco-obstetras y 25.6% (5 805) por otro tipo de médico. 
En contraparte, el personal que menos atendió este tipo de procedimiento fueron 
las enfermeras con un 0.2% (50). Las categorías complementarias con sus 
magnitudes, se aprecian en la siguiente gráfica. 
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Las muertes gestacionales tardías (de 28 o más semanas de gestación) 
representaron el mayor número de casos con 9,588 (42.4%), seguidas de las 
intermedias (de 20 a 27 semanas) con 7,816 (34.5%) y de las precoces (de 12 a 19 
semanas) con 5,232 (23.1%). Se excluye un caso de edad gestacional no 
especificada. 
 
 

 
 
Los grupos de edad de las mujeres que concentran el mayor número de embarazos 
con alguna complicación que terminó con la muerte del producto son el de 20 a 24 
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años con un 23.9%, el de 25 a 29 con 22.6%, y el de 30 a 34 con 18.8% que en 
conjunto ascienden a 65.3% del total. 

 
 
2.4. DUELO ANTE LA PRESENCIA DE LA MUERTE GESTACIONAL O 
PERINATAL 
 
El día del nacimiento es posiblemente el momento más peligroso para las madres y 
los niños. Cada año, en todo el mundo, 303,000 mujeres mueren durante el 
embarazo o el parto, 2,7 millones de recién nacidos mueren durante sus primeros 
28 días de vida y 2,6 millones de niños nacen muertos. 
 
El profesionalismo por parte del personal de Salud debe ser garante de transmitir 
tranquilidad, apoyo y sentirse acompañada en todo momento, antes, durante y 
después, humanizarse con la madre a fin de no sentir miedo, preocupación ante la 
adversidad. 
 
Las mujeres al momento de entrar al hospital están deseosas y llenas de felicidad, 
ilusión de expectativas de dar a luz y conocer a su bebé, ninguna mujer está 
preparada para recibir la dolorosa noticia de que ha fallecido su hijo. 
 
La Secretaria de Salud de la Ciudad de México deberá implementar acciones de 
capacitación al personal Médico, Enfermeras, Auxiliares, Personal Administrativo y 
todo los que conformen parte del sistema de Salud para que por medio de 
programas y técnicas de calidad haya acercamiento humano con las mujeres que 
se enfrenten a la pérdida de su hijo, para que haya un trato digno, respetuoso a fin 
de hacer del duelo un proceso de entendimiento y aceptación.  
 
2.5. Consejos para tratar la muerte gestacional 
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–Respetar su duelo. Evitar insistir en hablar del tema, es probable que aún estén 
asimilando que su hijo o hija haya fallecido. Primero preguntar si desean hablar del 
tema, acompañarlos cuando lo deseen. Darles tiempo y espacio para entender su 
pérdida. 
 
–Ser empático. Aunque sea difícil saber exactamente por lo que están pasando, 
trata de acompañarlo en su dolor. 
 
–Ellos son padres. Cuando una persona está esperando un bebé con deseo, se 
convierte en su padre o madre, por lo tanto, la pérdida dolerá aunque el bebe no 
haya nacido, llámalos como lo que son, los padres. 
 
–Evitar frases del tipo. “Las cosas pasan por algo”, “Pronto vendrá otro bebé”. Los 
padres no están pensando en suplir a su hijo con un bebé nuevo y tampoco les tuvo 
que “pasar por algo”. Estas frases pueden herir más de lo que podrían apoyarlos. 
 
–Apoyarlos en actividades diarias. Por ejemplo, llevarles comida preparada. 
Probablemente tendrán trámites por hacer, ayudarlos con esto o con las tareas de 
casa podría permitirles a tomarse un tiempo de vivir su duelo. 
 
–Ofrecer ayuda profesional. Aunque nuestras intenciones de ayudar sean buenas, 
la ayuda profesional de un psicólogo puede resultar más acertada. 
 
La muerte de un pequeño es dolorosa y es un tema real al que muchas familias se 
enfrentan y si hacemos el intento de entenderlos, podremos ayudarlos a superar 
este episodio de dolor. 
 
2.6. BANCOS DE LECHE MATERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Los Bancos de Leche Humana son centros Especializados para el procesamiento, 
almacenaje y distribución de la leche materna. Su finalidad es establecer una 
reserva de leche materna pasteurizada para asegurar el derecho de los recién 
nacidos a una alimentación segura y oportuna. Es una estrategia para mejorar la 
salud de los recién nacidos proporcionándoles una alimentación adecuada, 
completa y natural. 
 
Un elemento importante para considerar es que la donación de leche materna 
beneficia a menores recién nacidos que, por distintas razones, no pueden ser 
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amamantados por sus madres, bebés prematuros o de bajo peso, que están en 
terapia intensiva y a los que no toleran fórmulas de leche artificial. 
 
La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger 
al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural exclusiva 
reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la 
neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad 
 
La lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que 
llegan hasta la edad adulta. Para el conjunto de la población se recomienda la 
lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida. 
 
Por medio de la recolección de leche materna, de su procesamiento y entrega se 
busca promover y apoyar la lactancia. 
 
Al menos, mil 500 mamás generan entre 170 y 210 litros de leche para los bebés 
del hospital, en 2019, por ejemplo, la productividad fue la recolección de mil 600 
litros de leche materna, esto representa 136 litros por mes. Con la donación de 
Leche Materna, hace dos años se beneficiaron a 18 bebés desde su estancia hasta 
que salen del hospital, “dos de ellos de mamás con covid-19 que por estar en 
resguardo domiciliario tenían dificultad para enviar leche materna para sus bebés”. 
 
Disponer de una extensa Red de Bancos de Leche Materna y gran número de 
donantes permite que todos los niños que lo necesiten puedan recibir leche de 
madre en ausencia de la misma, para su mejor desarrollo y como la mejor medicina. 
 
1) La leche materna contribuye al desarrollo de los neonatos de bajo peso con riesgo 
de patología digestiva o intestinal, déficit inmunitario o una salud precaria. 
 
2) También se utiliza después de cirugías del aparato digestivo, puesto que esta 
leche es más fácil de digerir y facilita la recuperación intestinal. 
 
3) Su consumo disminuye las infecciones generalizadas graves y combate las 
necrosis intestinales, la causa principal de defunción entre los neonatos. 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
3.1. Las Mujeres frente a la muerte gestacional o perinatal. 
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El duelo que se vive frente a este problema no tiene nombre ni calificativo ya que, 
al morir un hijo, en este caso un bebé, representa una de las mayores pérdidas que 
una familia puede atravesar, al estar en el periodo de embarazo, tanto el padre como 
madre se preparan para una llegada con ilusiones, expectativas y sueños, los cuales 
se ven derrumbados por la presencia de la muerte. 
 
De acuerdo con Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del Inper, la muerte 
fetal es un tema vulnerable que representa un impacto social muy fuerte. “Una mujer 
embarazada se encuentra en un estado fisiológico, biológico, social, psicológico, 
muy especial y obviamente en un riesgo inminente”, refiere el neonatólogo. 
 
Cuando se tiene una muerte fetal, dice Salvador Espino, la postura de muchos de 
los profesionales de la salud es terminar con el embarazo e ignorar el evento, 
incluso en muchas latitudes se sugiere a la madre no ver a su bebé, no conocerlo, 
“esto impacta de forma negativa en la fase del duelo, tradicionalmente se ha 
considerado como un evento minimizado tanto en el ámbito médico como en la 
sociedad”, dice. 
 
Es normal que la paciente se sienta mal, pero esperamos que la transición de las 
etapas del duelo no tenga consecuencias importantes en la salud mental, en el 
entorno familiar y social. Tenemos que investigar cómo la muerte neonatal afecta la 
dinámica familiar. Sospechamos que hay mayor prevalencia de problemas de 
pareja, esto es algo nuevo que observamos en nuestras investigaciones 
cualitativas. Vamos a tratar de caracterizar el fenómeno como factor de riesgo para 
otro tipo de consecuencias. 
 
Uno de los proyectos de investigación, explica Salvador Espino y Sosa, consiste en 
abordar las causas de la muerte fetal, evaluar la exposición de estrés y trastornos 
psicológicos que enfrentan las pacientes y sus familias durante el proceso de 
afrontamiento y duelo perinatal. 
 
“Algo que hemos observado y que es una realidad, es que todavía muchas mujeres 
arrastran el concepto de que parte del éxito de ser mujeres es tener un hijo sano, 
entonces cuando sucede muerte fetal creen que fue su culpa. Es decir, impacta de 
forma primaria en este tipo de situaciones; el concepto de mujer debe empoderarse 
para eliminar este tipo de situaciones que pueden resultar traumáticas”, comenta. 
 
En la mayoría de los casos, la mortinatalidad y la mortalidad neonatal se pueden 
evitar con una atención sanitaria de calidad durante el embarazo y el parto. En casi 
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todos los casos de mortinatalidad y en la mayoría de los casos de muerte neonatal 
no se expiden certificados de nacimiento o defunción, por lo que el sistema de salud 
nunca los registra, los notifica ni los investiga. Como resultado de ello, los países no 
suelen saber el número de muertes o sus causas y no pueden adoptar las medidas 
eficaces y oportunas necesarias para evitar la muerte de otros niños y madres 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
El duelo gestacional como “morir cuando la vida empieza”. La muerte es sin 
duda, siempre, una situación dolorosa pero una de las más dolorosas, sin duda, es 
conocer a un hijo para despedirse de él o quizá ni siquiera, llegar a conocerle. Es 
tremendamente doloroso conocer y despedir al mismo tiempo. Esta es la difícil 
situación a la que se enfrentan los padres que viven la experiencia de que mueran 
sus hijos cerca del nacimiento. 
 
El duelo gestacional trae consigo además el hecho de que suele vivirse de forma 
silenciosa, negado. En una sociedad que vive de espaldas a la muerte, la pérdida 
de un hijo durante el embarazo o inmediatamente después de su nacimiento (muerte 
perinatal) se convierte en un “duelo desautorizado”. No hay bebé al que enterrar, no 
quedan recuerdos. 
 
La muerte perinatal es una de las peores pérdidas que puede vivir un ser humano. 
Un acontecimiento que viene a traer alegría y esperanzas, como lo es la llegada de 
un hijo, se ve empañado por la tristeza, la desolación. 
 
La Pérdida. 
 
Esta pérdida llega muchas veces sin avisar, de manera inesperada. Los padres 
quedan en shock ante lo ocurrido ya que uno se imagina, siempre, que un embarazo 
genera vida, no estamos preparados para relacionar embarazo con muerte y ambos 
conceptos parecen estar muy alejados pero en esta ocasión, confluyen. 
 
El duelo. 
 
La muerte de un hijo representa una de las mayores pérdidas que una familia pueda 
atravesar y sin lugar a duda, se transforma en un duelo profundo al cual no se le 
puede dar un nombre o calificativo una vez que el bebé parte de este mundo. 
 
Generalmente, el dolor de la madre suele ser más intenso ya que es en su mismo 
cuerpo donde se gestó y se perdió la misma vida y es complicado aceptar que todo 
eso ocurre en el mismo lugar. 
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Sentimientos de los padres en duelo. 
 
Los sentimientos de los padres ante la muerte de su bebé suelen ser muy dolorosos 
y pasan por diferentes etapas; sienten incredulidad y negación, es como una 
pesadilla de la que quieren despertar. Dolor, tristeza, angustia. Han perdido a un 
ser querido que, aunque no le hayan llegado a conocer o haya sido por poco tiempo, 
es un ser muy querido. Sienten rabia e ira ante la imposibilidad de que su hijo viva 
acompañados de un sentimiento de injusticia. Sentimientos de culpa que suele ser 
más fuerte en la madre dada la vivencia corporal del embarazo. Es bastante habitual 
el aislamiento y soledad ya que los padres se sienten incomprendidos, sienten que 
no les entienden y que lo sucedido, solo les pasa a ellos. 

Acompañar la pérdida 

La pesadilla suele empezar con un “no hay latido” y, a partir de ese momento, es 
imprescindible que la familia tenga una red de apoyo y cuente con la empatía y la 
ayuda profesional. 
 
El papel de la doula ha sido siempre el de acompañar. Por lo tanto, contar con el 
apoyo y el acompañamiento de una doula durante el duelo gestacional puede 
contribuir a transitar este difícil camino de una forma menos traumática. También se 
requiere del acompañamiento de un profesional de la salud mental (psicólogo/a, 
terapeuta), o tanatólogo/a. 
 
Los familiares y amigos, por otro lado, también pueden acompañar, sobretodo con 
palabras y gestos que demuestren compasión y empatía. Dedicando un recurso tan 
valioso como lo es el tiempo. 

Permitiéndoles que expresen sus sentimientos y emociones. Sin minimizar, sin 
juzgar 

La sociedad desconoce esta pérdida e invita a los padres a dejar pasar, a dejarse 
rápidamente. Conozco a alguien que perdió a su bebé recién nacido y en una 
oportunidad, en una celebración del día de las madres alguien le dijo «felicidades, 
oh no, es verdad, tú no eres mamá». 
 
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
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La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 
fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 
cuales establecen la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben 
cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  
 
5.3. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada por la 
Organización de las Naciones Unidas, precedente importante y fundamental en la 
población en materia de Derechos Humanos, y como base para el respeto a la vida 
y al trato digno se exponen los siguientes apartados. 
 
El artículo 1 que menciona la igualdad de los seres humanos tanto de hombres y 
mujeres, que desde el nacimiento nacen libres e igual de derechos, citando: 
 

“ARTÍCULO 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 
 
Como base fundamental que garantiza el Estado de que todas 
y todos puedan gozar de sus derechos e igualdad frente a los 
demás. 

 
Se resalta el artículo 22 que menciona: 
 

“ARTÍCULO 22 
 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales, 
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indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad.” 

 
Por su importancia, ya que hace mención a los derechos DESCA, tales como lo son 
los derechos económicos, sociales y culturales, en relación de que toda persona es 
dotada de estos Internacionalmente para poder vivir. 
 
El artículo 25 que se citan los numerales 1 y 2, al acceso a salud, servicios médicos, 
bienestar y alimentación, que como base de una vida es desde la maternidad en 
donde se deben de procurar y aplicar con fin de desarrollo integro que se citan en 
los siguientes párrafos: 
 

“ARTÍCULO 25 
 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, 
asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 
 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales.” 

 
Así mismo, tenemos El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual, 
menciona los derechos civiles y políticos que se establecen en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos con el fin de especificar las directrices que se 
deben observar al momento de tutelar los derechos. 
 

“Artículo 3 
Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 
todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 
presente Pacto.” 

 
Los Estados parte se comprometen y deben garantizar la igualdad en hombres y 
mujeres al momento de la tutela de derechos, civiles y políticos, que están 
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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“Artículo 23 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado.” 

 
La familia en cierto momento comienza desde la planeación de procrear y cuando 
hay maternidad, el Estado como lo marca este artículo Internacional se ve obligado 
por la protección y el desarrollo en conjunto y el de la mujer. 
 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la mujer, amén de que toda persona y en específico las mujeres tiene derecho a no 
ser discriminado, pero sobre todo la mujer en la sociedad, aportando dicha 
normativa, elementos claros y preciso en beneficio del bienestar de la mujer, 
desarrollo y la importancia social de la maternidad. 
 

“Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.” 

 
La obligación del Estado en donde se comprometen a garantizar condena a la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas y sin excepción alguna que en 
materia de maternidad y parto haya trato digno. 
 

“Artículo 2 
 
Los Estados Parte condenan la discriminación contra la mujer 
en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 
a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a: 
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a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el 
principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar 
por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio; 
 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, 
con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer; 
 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 
sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, 
por conducto de los tribunales nacionales competentes y de 
otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer
contra todo acto de discriminación; 
 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de
discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades 
e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación; 
 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas; 
 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos 
y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 
 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que
constituyan discriminación contra la mujer.” 

 
El numeral 2 del artículo 4, precisa sobre la maternidad, la cual hay medidas 
especiales por los Estados Parte, la cual no se considerará discriminatoria. 
 

“Artículo 4 
 
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, 
incluso las contenidas en la presente Convención, 
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encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 
discriminatoria.” 

 
 
Podemos observar que en el inciso b del artículo 5, encontraremos que atañe a los 
Estados parte tomar las medidas propias para garantizar que la maternidad sea 
parte de la educación como función social. 
 

“Artículo 5 
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas 
para: 
 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una 
comprensión adecuada de la maternidad como función social 
y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres 
y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos,
en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la 
consideración primordial en todos los casos.” 

 
Tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José 
Costa Rica, que en su artículo 1 menciona la obligación de respetar los Derechos 
Humanos. 
 

“ARTÍCULO 1. 
 
Obligación de Respetar los Derechos 
 
1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.” 

 
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Belem do Para), en la cual tenemos en su artículo 1 las 
especificaciones sobre violencia contra mujer mencionando el maltrato psicológico. 

 
“Artículo 1 
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Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado.” 

 
 
5.4. MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 
Como jerarquía suprema de ley en México tenemos a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual consagra nuestros derechos a gozar y 
obligaciones como deberes, la cual fortalece a las normas internacionales muy en 
particular en el deber de la protección y garantía de los Derechos Humanos. 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece. 
… 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 
La especificación del artículo 4 de la Carta Magna es muy claro y preciso sobre la 
protección de los derechos de la mujer de la igualdad ante el hombre, así mismo su 
creación familiar y el derecho de acceso a la salud. 
 

“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 protección de la salud. La 
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema 
de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud 
para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social.” 

 
La norma actual que nos rige en materia de salud tenemos a la Ley de Salud de la 
Ciudad de México que amen de la atención materno-infantil establece los derechos 
y obligaciones tanto Gobierno como de usuarios, atención de la niñez y su 
desarrollo. 

 
“Artículo 64. 
 
La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario 
y comprende las siguientes acciones: 
 
I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, 
sin violencia ni discriminación y con perspectiva de género y 
derechos humanos durante el embarazo, el parto y el 
puerperio; 
 
II. La atención de niñas y niños, así como la vigilancia de su 
crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la 
vacunación oportuna y de su correcta nutrición. Para el 
cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por 
los medios de su alcance y en el ámbito de su competencia, la 
importancia de la lactancia materna, así como las conductas
consideradas discriminatorias que limitan esta práctica y con 
ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el derecho a la 
alimentación de las niñas y los niños; 
 
III. La realización de los estudios de laboratorio y gabinete, 
aplicación de indicaciones preventivas y tratamiento médico 
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que corresponda, a fin de evitar diagnosticar y controlar 
defectos al nacimiento; 
 
IV. La aplicación del tamiz neonatal ampliado; 
 
V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia 
en el desarrollo de la cadera; 
 
VI. La atención de la salud visual, bucal, auditiva y mental; 
 
VII. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, 
desde los primeros días del nacimiento; 
 
VIII. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-
SIDA y de la sífilis congénita; 
IX. Los mecanismos de aplicación obligatoria a fin de que toda 
persona embarazada pueda estar acompañada en todo 
momento, por una persona de su confianza y elección durante 
el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, y 
 
X. La atención dirigida a niñas y niños con el objeto de 
establecer las acciones necesarias para la detección y
prevención oportuna de los tumores pediátricos, y establecer 
los convenios y coordinación necesarios para ese fin.” 

 
Con el fin de garantizar el sano proceso de maternidad y como obligación del Estado 
que tiene con los habitantes, extiende acciones para la creación un bienestar y un 
desarrollo digno en la mujer y el bebé. 
 

“Artículo 65. En la organización y operación de los servicios 
de salud destinados a la atención materno-infantil, la 
Secretaría establecerá, entre otros, lo siguiente: 
 
 
I. Procedimientos que permitan la participación activa de las 
familias en la prevención y atención oportuna de los 
padecimientos de las personas usuarias;  
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II. Acciones de orientación y vigilancia institucional 
fomentando la lactancia materna y la ayuda alimentaria
tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-
infantil;  
 
III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por 
vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones 
respiratorias agudas de los menores de 5 años;  
 
IV. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la 
displasia en el desarrollo de los menores de 5 años;  
 
V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia 
materna, así como erradicar la discriminación hacia las 
mujeres que la realicen en vías y espacios públicos. Para 
contribuir al fomento de la lactancia, los entes públicos de la 
Ciudad preferentemente deberán disponer de recursos y el 
espacio adecuado para la disposición de un lactario en sus 
sedes;  
 
VI. Acciones para informar y posibilitar cuando la 
infraestructura lo permita, el acompañamiento de las mujeres 
embarazadas por una persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, en las instituciones de salud 
públicas y privadas, las cuales deberán tomar las medidas de 
higiene y seguridad necesarias, y  
 
VII. Acciones que posibiliten la incorporación de la partería 
profesional al modelo de atención “Salud en tu vida” de los 
servicios de salud de la Ciudad.” 

 
Así mismo para los niños de edad escolar, este artículo 66 creará acciones donde 
garantizará el desarrollo en materia de salud. 
 

“Artículo 66. Corresponde al Gobierno establecer y promover 
acciones específicas para proteger la salud de las niñas y 
niños en edad escolar y de la comunidad escolar, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables.  
 
El Gobierno, a través de las instancias competentes 
promoverá la realización del examen médico integral a los 
educandos, incorporando sus resultados a la Cartilla Nacional 
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de Salud de niños y niñas escolares para su uso por la 
autoridad educativa.” 

 
En virtud de lo anterior, se propone a esta Soberanía la siguiente reforma que versa 
sobre los siguientes puntos:  
 
1) Terminología.- Se establecen los conceptos de edad gestacional, periodo 
neonatal y perinatal, de conformidad con la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-
SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y 
de la persona recién nacida, dado que son en estas 3 etapas donde sucede la 
muerte de bebés.  
 
2) Se establece los principios que deberán regir la atención para casos de muerte 
gestacional, perinatal o neonatalque deberá ser con sentido común, humanizado, 
respetuoso, ético y con la empatía y sensibilización necesaria para la madre y el 
padre.  
 
3)  Respecto de las acciones que deberá ejercer el personal médico ante muertes 
gestacionales, perinatales y neonatales, se consideran indispensables los siguiente:  
 
a) Recibir atención, orientación y vigilancia adecuada en los ámbitos bio-psico-
social, a fin de reducir la angustia psicológica, eliminar el estigma social, el 
aislamiento, el riesgo de ruptura familiar, el abuso y la violencia. 
 
b) El personal médico deberá informar sobre la conveniencia de análisis de sangre 
y/o tejidos, así como la autopsia, para determinar la causa de la muerte a fin de 
resolver la fase de culpa del duelo y sobre futuros embarazos.  
 
Es necesario que el personal médico informe sobre la conveniencia de análisis de 
sangre, autopsia y/o tejidos, esto es recomendado para determinar la causa de la 
muerte fetal o neonatal. Conocer la causa de muerte puede resolver la fase de culpa 
del duelo y, sobre todo, futuros embarazos.  
 
En el caso de la probabilidad de hacer autopsia al bebé, se sugiere informar a los 
padres o familiares la importancia de conocer las causas de la muerte para así, en 
su caso, poder determinar si un futuro embarazo tendría el mismo desenlace. Esto 
se tendría que plantear de una manera respetuosa y con un lenguaje sencillo. 
 
Algunos padres pueden ver en la autopsia una falta de respeto hacia el cuerpo de 
su bebé y motivar esto la negativa a practicarla. En otras denegaciones existen 
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motivos religiosos o mala información desde el equipo sobre la técnica. Ante ello, 
se recomienda respetar la decisión que tomen. 
 
c) Asegurar la sensibilización del personal médico para dar noticias sobre de las 
muertes gestacionales, perinatales y neonatales, evitando términos técnicos y 
utilizando, de ser el caso, el nombre del fallecido o refiriéndose a éste como bebé, 
hija o hijo.  
 
d) Dar la opción de decidir sobre su proceso médico a llevar a cabo, ya sea parto o 
cesárea, con base en información precisa respecto de ambos procesos de acuerdo 
con cada caso y salvaguardando la integridad de la mujer.  
 
e) Permitir la libre elección sobre las decisiones que deberá tomar sobre los 
cuidados inmediatos de su bebé, como verlo, cargarlo, realización de pruebas 
médicas.  
 
f) Recibir el apoyo médico e institucional para la generación de elementos materiales 
para conservación de recuerdos de los bebés, hijas o hijos fallecidos, a fin de facilitar 
el inicio de un duelo sano.  
 
El duelo por la muerte de un ser querido se apoya en recuerdos; sin embargo, 
cuando muere un bebé en el vientre los recuerdos son casi nulos. En hospitales de 
países donde existen protocolos para casos de muertes gestacionales y neonatales, 
se cuenta con una “caja de recuerdos” llamada memory box, con una sencilla 
decoración externa y con algunos elementos del bebé o de su paso por el hospital: 
la ropita que llevaría puesta, el gorro y los zapatitos, la pulsera identificativa con su 
nombre otorgada por el hospital y fecha de nacimiento, un mechón de pelo, la huella 
de su mano o pie, alguna tarjeta con una frase, e información con recursos 
disponibles a la comunidad, grupos de apoyo, lecturas recomendadas y recursos en 
línea.  
 
En estos casos hay la libertad de que cada hospital elabore su propia caja y tarjeta 
con frases. En todo caso, creemos conveniente que se permita a los grupos 
dedicados a dar acompañamiento para que puedan entregar este tipo de 
herramientas. 
En países como Estados Unidos, Canadá y europeos por protocolo entregan este 
tipo de cajas, llamadas en esos lugares Memory box, las cuales se entregan previo 
a un acompañamiento psicológico profesional y una explicación del porqué es 
importante este tipo herramientas, las cuales facilitan el inicio de un duelo sano. 
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La generación de los recuerdos en el hospital es fundamental. Es la única 
oportunidad que tienen para hacerlo. Madres y padres se lamentan de no haber 
podido quedarse con un recuerdo de sus hijas/os fallecidos. En el proceso de duelo 
perinatal una fotografía ayuda a recordar y mantener la conexión con su bebé, es 
tan poco el tiempo de contacto, si es que lo hay, que una foto puede hacer la 
diferencia, además de que ayuda mucho en su proceso. 
 
g) De ser factible y así lo decida la madre, procurar la separación de las mujeres en 
duelo de los espacios donde están las mujeres con sus bebés vivos, colocando un 
distintivo, a fin de sensibilizar e identificarlas respecto de su condición, al personal 
médico y acompañantes de estancia.  
 
Es conveniente designar y separar camas que puedan ser ocupadas por mujeres 
que hayan experimentado la muerte de un bebé para evitar el acercamiento con 
mujeres que están con sus bebés.  
 
De acuerdo con testimonios, la mayoría de las mujeres que atravesaron por la 
muerte de un bebé señalan que el estar en la misma sala de mujeres con bebés 
vivos, les provocó un profundo dolor; factor que entorpece el proceso de duelo. Se 
sugiere identificar las camas o habitaciones con un símbolo que identifique la 
situación de la mujer en estos casos. 
 
Se informará a todo el hospital sobre el significado de este símbolo y lo que ha 
pasado, esto requiere que todas las personas que trabajan en el lugar (personal 
médico, trabajo social, personal de limpieza) conozcan las normas que permitan 
respetar la intimidad de la mujer y es necesario advertir que esta señalización es de 
respeto y no de exclusión y ni de aislamiento. 
 
La Guía Clínica de Muerte Fetal, Feto Único, elaborada por el Consejo de 
Salubridad General, recomienda: 

 
“Se debe de ofrecer asesoría psicológica a la paciente y 
pareja, otros miembros de la familia (niños y abuelos). Los 
padres que presentan muerte fetal deben de recibir 
información óptima, psicológica especializada.  
 
“De ser posible, se debe de colocar a la paciente en una 
habitación separada, su expediente o habitación deben 
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distinguirse de manera que puedan alertar al personal de 
salud o familiares que estén ante un caso de muerte fetal.  
 
“De ser posible, las unidades deben de tener una habitación 
separada para las pacientes con duelo.  
 
“Se debe de proporcionar que tanto a los padres o familiares 
cercanos vean al recién nacido sin vida ya que muchas 
madres han afirmado que la muerte no fue real para ellas 
hasta que lo vieron.  
 
“Se debe asesorar a los familiares cercanos de la paciente con 
muerte fetal para detección de manifestaciones clínicas de 
estados depresivos”.  

 
h) Informar y orientar de forma suficiente, clara y oportuna al caso concreto, para 
una mejor y más adecuada decisión de la madre sobre la continuación o inhibición 
de la lactogénesis.  
 
“Pechos llenos, brazos vacíos”, es una frase devastadora para cientos de mujeres 
que atraviesan por la muerte gestacional o neonatal. Estas mujeres en la mayoría 
de los casos producen leche después de la muerte de su bebé, lo que les genera 
incertidumbre y mucho dolor.  
 
En México, muchas de estas mujeres salen del hospital sin saber que su cuerpo 
producirá leche, causando un impacto en su estabilidad emocional de por sí ya 
dañada. 
 
En estos casos, muchos hospitales siguen protocolos de inhibición farmacológica o 
fisiológica de la lactancia, a veces pensando que de este modo se ayuda a no añadir 
más dolor al que ya hay, y otras, por eliminar un elemento que “no se va a usar”. 
Sin embargo, esto no siempre supone las mejores ventajas físicas y emocionales 
para la madre gestante.  
 
Por otra parte, es de señalarse que no hay suficientes datos para demostrar que los 
medicamentos para inhibir la lactancia son seguros y efectivos. El uso rutinario de 
medicamentos para la supresión de la lactancia posparto se ha vuelto controversial 
y algunos médicos expertos ahora consideran esta práctica como obsoleta. Suele 
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administrarse de manera precoz en las primeras 6-12 horas tras el nacimiento a 
dosis de 1 mg en toma única.  
 
En muchos casos funciona de forma adecuada y la inhibición es completa, pero en 
otros, tras unos días, cuando la mujer ha regresado a su domicilio, la producción de 
leche comienza de nuevo, encontrándose sin información adecuada y sin ningún 
apoyo ni contención.  
 
En estos casos es muy importante el soporte emocional y la adecuada información 
sobre la inhibición fisiológica como método para inhibir la lactancia tras el fallo de la 
cabergolina. No se puede donar leche habiendo tomado este medicamento pues se 
excreta por la leche; no debe usarse en mujeres con preeclampsia ni hipertensión 
posparto, o si tiene otro bebé lactante en casa.  
 
De preferencia, se sugiere hacerle saber a la madre que probablemente su cuerpo 
producirá leche, hay que darle toda la información sobre las diferentes opciones e 
incluso, informarle sobre los bancos de leche que aceptan a estas madres en duelo. 
En algunos países, es muy común que se les brinde acompañamiento emocional 
para que ellas tomen las decisiones que en esos momentos son las más ideales, y 
si deciden por la donación se les da seguimiento.  
 
La inhibición fisiológica se fundamenta en la extracción de mínimas cantidades de 
leche para evitar las molestias de la ingurgitación y conseguir que el Factor de 
Inhibición de la Lactancia contenido en la propia leche inhiba la lactogénesis 
progresivamente.  
 
i) Permitir la expresión libre de sentimientos de madres y padres.  
 
Para dar pleno cumplimiento a lo anterior la Secretaría elaborará los protocolos 
respectivos. 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
XVI BIS, XXXI BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I 
BIS AL ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS DE MUERTES 
GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES. 
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
8.1. Cuadro comparativo.   
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. Administración Pública local: conjunto de 
dependencias, órganos y entidades que 
componen la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de 
México; 
 
II. Acuerdo de Coordinación: instrumento 
jurídico mediante el cual la Ciudad de México 
y el Instituto de Salud para el Bienestar 
formalizan los recursos en numerario y 
especie de carácter federal, que se 
transfieran o entreguen a esta entidad. 
Dichos recursos no serán embargables, ni 
podrán gravarse, afectarlos en garantía, ni 
destinarlos a fines distintos a los 
expresamente previstos; 
 
III. Alcaldía: órgano político administrativo de 
cada demarcación territorial de la Ciudad de 
México; 
 
IV. Alerta Epidemiológica: aviso o 
comunicado de un evento epidemiológico 
inminente que representa daño a la salud de 
la población y/o de trascendencia social, 
frente al cual es necesario el desarrollo de 
acciones de salud inmediatas; 
 
V. Atención Hospitalaria: conjunto de 
acciones médicas otorgadas a las personas 
usuarias en un establecimiento de segundo 
o tercer nivel, en las cuatro especialidades 

Artículo 6… 
 
 
I.. 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III… 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
 
 
 
V… 
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básicas de la medicina: Cirugía General, 
Gineco-Obstetricia, Medicina Interna, 
Pediatría y otras especialidades 
complementarias y de apoyo derivadas de 
las mismas, que prestan servicios de 
urgencias, consulta externa y 
hospitalización. Además de realizar 
actividades de prevención, curación, 
rehabilitación y de cuidados paliativos, así 
como de formación y desarrollo de personal 
para la salud y de investigación científica; 
 
VI. Atención Médica: conjunto de servicios 
que se proporcionan a las personas usuarias 
con el fin de proteger, promover y restaurar 
su salud, así como brindarle los cuidados 
paliativos en situación terminal, y que puede 
ser ambulatoria u hospitalaria; 
 
VII. Atención Médica Ambulatoria: conjunto 
de servicios que se proporcionan en 
establecimientos fijos o móviles y en 
domicilio, con el fin de proteger, promover o 
restaurar la salud de personas usuarias que 
no requieren ser hospitalizadas; 
 
VIII. Atención Médica Integral: conjunto de 
actividades realizadas por el personal 
profesional y técnico del área de la salud, 
que lleva a cabo la detección, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, en su caso, 
referencia y contrarreferencia, con el fin de 
proteger, promover y restaurar su salud, así 
como brindarle los cuidados paliativos en 
situación terminal; 
 
IX. Atención Prehospitalaria de las Urgencias 
Médicas: conjunto de acciones médicas 
otorgadas al paciente cuya condición clínica 
se considera que pone en peligro la vida, un 
órgano o su función con el fin de lograr la 
limitación del daño y su estabilización 
orgánico-funcional desde el primer contacto 
hasta la llegada y entrega a un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI… 
 
 
 
 
 
 
VII… 
 
 
 
 
 
 
VIII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX… 
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establecimiento para la atención médica con 
servicios de urgencia; 
 
X. Atención Primaria de Salud: asistencia 
esencial, basada en métodos y tecnologías 
prácticos, científicamente fundados y 
socialmente aceptables, puesta al alcance 
de todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena participación, 
y a un costo que la comunidad y Gobierno 
puedan soportar, en todas y cada una de las 
etapas de su desarrollo, con espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación, 
orienta sus funciones y estructura a los 
valores de la equidad, la solidaridad social, y 
el derecho de todo ser humano a gozar del 
grado máximo de salud que se pueda 
alcanzar sin distinción de origen étnico, 
religión, ideología política, género, condición 
económica o social; 
 
XI. Catálogo de Medicamentos e Insumos: 
documento en el que se agrupan, 
caracterizan y codifican todos los 
medicamentos, el material de curación, el 
instrumental, el equipo médico y los 
auxiliares de diagnóstico empleados por el 
Sistema de Salud para otorgar servicios a la 
población; 
 
XII. Centro Regulador de Urgencias 
Médicas: instancia técnico-médico-
administrativa, dependiente de la Secretaría, 
que establece la secuencia de las 
actividades específicas para la atención 
médica pre hospitalaria, en el sitio del evento 
crítico, el traslado y la recepción en el 
establecimiento para la atención médica 
designado, con la finalidad de brindar 
atención médica oportuna y especializada 
las 24 horas del día, todos los días del año; 
 
XIII. Ciudad: Ciudad de México; 
 

 
 
 
X… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI… 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII… 
 
XIV… 
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XIV. Constitución Federal: Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XV. Constitución Local: Constitución Política 
de la Ciudad de México; 
 
XVI. Determinantes Sociales de la Salud: 
condiciones económicas, políticas, sociales, 
culturales y de bienestar en que las personas 
nacen, crecen, se alimentan, viven, educan, 
trabajan, divierten, envejecen y mueren; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. Emergencia Sanitaria: evento 
extraordinario ocasionado por brotes, 
epidemias y pandemias con potencialidad de 
generar un aumento de la morbi-mortalidad 
de la población o afectación inusitada de la 
salud pública y que para su atención requiere 
una estructura funcional y recursos para una 
atención urgente, oportuna e integral del 
sector salud con un enfoque de protección 
del derecho a la salud; 
 
XVIII. Etapa Terminal: fase final de una 
enfermedad incurable, progresiva y mortal 
con escasa o nula respuesta a tratamiento 
específico disponible y pronóstico de vida 
inferior a seis meses; 
 
XIX. Expediente Clínico Electrónico: sistema 
informático que almacena los datos del 
paciente en formato digital, que se 
intercambian de manera segura y puede ser 

 
 
XV… 
 
 
 
XVI… 
 
 
 
 
XVI Bis. Edad gestacional, periodo 
transcurrido desde el primer día de 
la última menstruación normal en 
una mujer con ciclos menstruales 
regulares, sin uso de 
anticonceptivos hormonales; con 
fecha de última menstruación 
confiable, hasta el nacimiento o 
hasta el evento gestacional en 
estudio. Se expresa en semanas y 
días completos. 
 
XVII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII… 
 
 
 
 
 
XIX… 
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consultado por múltiples usuarios 
autorizados; 
 
XX. Grupos de Atención Prioritaria: personas 
que debido a la desigualdad estructural 
enfrentan discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus 
derechos y libertades fundamentales, en 
términos de lo dispuesto por la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
XXI. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
XXII. Instituto de Salud para el Bienestar: 
organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, sectorizado 
a la Secretaría de Salud Federal, encargado 
de proveer y garantizar la prestación gratuita 
de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados a las personas 
que no cuentan con seguridad social. En 
términos del Acuerdo de Coordinación, éste 
podrá tener la posesión de los 
establecimientos para la atención médica 
que correspondan al primer y segundo nivel 
de atención, con la finalidad de que se 
destinen exclusivamente a dichos servicios; 
 
XXIII. ITS: infecciones de Transmisión 
Sexual; 
 
XXIV. Interrupción Legal del Embarazo: 
procedimiento médico que se realiza a 
solicitud de la mujer embarazada hasta la 
décima segunda semana completa de 
gestación, como parte de una atención 
integral basada en el derecho de las mujeres 
a decidir sobre su vida reproductiva en 
condiciones de atención médica segura; 
 
XXV. Interrupción Voluntaria del Embarazo: 
procedimiento médico que a solicitud de la 
mujer embarazada realizan los integrantes 

 
 
 
XX… 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI… 
 
 
XXII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII… 
 
 
XXIV… 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXV… 
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del Sistema de Salud de la Ciudad de 
México, como consecuencia de una violación 
sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado 
ante las autoridades competentes, lo anterior 
en términos de lo previsto en la NOM-046-
SSA2-2005 y normativa aplicable; 
 
XXVI. Persona titular de la Jefatura de 
Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
XXVII. Ley: Ley de Salud de la Ciudad de 
México; 
 
XXVIII. Ley General: Ley General de Salud; 
 
XXIX. Medicina Preventiva: es el conjunto de 
intervenciones anticipatorias que realiza el 
Sistema de Salud sobre las personas, 
dirigidas a preservar la salud, evitar las 
enfermedades o incidir oportunamente sobre 
ellas, controlar su progresión y 
complicaciones, limitar secuelas o daños 
permanentes y, en lo posible, impedir la 
discapacidad o la muerte; 
 
XXX. Modelo de Atención Integral en Salud: 
conjunto de lineamientos, fundamentados en 
principios, que orienta la forma en que el 
Gobierno se organiza, en concordancia con 
la población, para implementar acciones de 
vigilancia del medio ambiente, promocionar 
la salud, prevenir las enfermedades, vigilar y 
controlar el daño, y brindar una atención 
dirigida a la recuperación y rehabilitación de 
la salud de las personas, con pertinencia 
cultural y perspectiva de género e 
interculturalidad a través del ejercicio de su 
papel rector, la transparencia de los recursos 
y la participación social, en los diferentes 
niveles de atención y escalones de 
complejidad de su red de servicios; 
 
XXXI. Niveles de Atención: modelo de 
organización de los servicios de atención 

 
 
 
 
 
 
 
XXVI… 
 
 
 
XXVII… 
 
 
XXVIII… 
 
XXIX… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXI… 
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médica en función de la frecuencia y 
complejidad de las enfermedades, basada 
en la gradualidad e integralidad de acciones 
de medicina preventiva, con finalidad 
anticipatoria y para garantizar la continuidad 
de la atención en el mejor lugar diagnóstico-
terapéutico posible, de acuerdo al 
padecimiento de una persona. Se divide en 
tres niveles de atención, cada uno de ellos 
lleva a cabo integralmente las cinco acciones 
de la medicina preventiva, como son la 
promoción de la salud, la protección 
específica, el diagnóstico temprano, 
tratamiento oportuno, la limitación del daño y 
la rehabilitación; 
 
a) El primer nivel de atención enfatiza la 
promoción de la salud y la protección 
específica, haciendo el diagnóstico temprano 
y tratamiento oportuno de las enfermedades 
más frecuentes y que requieren menor 
complejidad de atención, su ámbito de 
acción es territorial, ambulatorio y vinculado 
estrechamente con la participación 
comunitaria, realizando la referencia al 
segundo y tercer nivel de atención; 
 
b) El segundo nivel de atención enfatiza el 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno 
de problemas de salud que requieren la 
intervención, programada o de urgencia, de 
alguna de las cuatro especialidades básicas: 
Medicina Interna, Pediatría, 
Ginecoobstetricia y Cirugía General, su 
ámbito de acción es hospitalario y puede 
referir hacia el tercer nivel en caso necesario. 
El segundo nivel debe contrarreferir a la 
persona atendida hacia el primer nivel para 
su seguimiento y control ambulatorio, y 
 
c) El tercer nivel es el de mayor complejidad 
y especialización, enfatiza la limitación del 
daño y la rehabilitación, atiende las 
enfermedades más complejas y menos 
frecuentes, emplea alta tecnología y realiza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ... 
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investigación clínica. Su ámbito de acción es 
hospitalario y de alta especialidad. Debe 
contrarreferir hacia los otros niveles de 
atención, cuando la situación del paciente 
que requirió de alta especialidad ha sido 
controlada o resuelta. 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
XXXII. Personal de salud: profesionales, 
especialistas, técnicas, auxiliares y demás 
que laboran en la prestación de los servicios 
de salud; 
 
XXXIII. Personas usuarias del servicio de 
salud: toda persona que solicite y obtenga 
los servicios de salud que presten los 
sectores público, social y privado, en las 
condiciones y conforme a las bases que para 
cada modalidad se establezcan en esta Ley 
y demás disposiciones aplicables; 
 
XXXIV. Promoción de la Salud: estrategia 
integral para desarrollar una cultura 
saludable, proteger y mejorar la salud de las 
personas individuales y los colectivos 
mediante: 
 
a) La construcción de políticas públicas 
saludables; 
 
b) El desarrollo de ambientes favorecedores 
de la salud; 
 
c) La realización de acciones de 
capacitación, educación e información que 

 
 
 
 
 
 
 
XXXI Bis. Periodo neonatal: etapa 
que inicia al nacimiento y termina 
28 días después del mismo. 
 
 
XXXI Ter. Periodo perinatal: etapa 
que inicia a las 22 semanas de 
gestación y termina 7 días después 
del nacimiento. 
 
 
XXXII… 
 
 
 
 
XXXIII. a LI... 
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permitan a las personas tomar decisiones 
que favorezcan su salud; 
 
d) El impulso a la participación social amplia 
y efectiva, y 
 
e) La reorientación de los servicios de salud 
hacia su universalidad e integralidad. 
 
XXXV. Protección contra Riesgos Sanitarios: 
acciones dirigidas a proteger a la población 
contra riesgos a la salud provocados por el 
uso y consumo de bienes y servicios, 
insumos para la salud, así como por su 
exposición a factores ambientales y 
laborales, la ocurrencia de emergencias 
sanitarias y la prestación de servicios de 
salud mediante la regulación, control y 
prevención de riesgos sanitarios; 
 
XXXVI. Red Integrada de Servicios de Salud: 
conjunto integrado de establecimientos, 
recursos humanos y financieros, 
infraestructura, insumos, equipamiento, 
comunicaciones, transporte y tecnología 
para la atención universal a la salud de las 
personas, cuya organización, coordinación, 
complementariedad resolutiva e 
interconexión garantizan la prestación 
integral, continua, con calidad y seguridad de 
servicios de salud a toda la población que 
habita en un área geográfica determinada; 
 
XXXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley 
de Salud de la Ciudad de México; 
 
XXXVIII. Salud en tu Vida: modelo de 
atención integral a la salud de la Secretaría, 
enfocado a garantizar el acceso universal y 
gratuito a los servicios médicos y 
medicamentos a través de la atención 
primaria de salud, la integralidad de la 
atención, la coordinación intersectorial y la 
estrategia de Redes Integradas de Servicios 
de Salud. 
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Los cuales incluirán servicios de salud a 
domicilio a mujeres embarazadas, personas 
mayores, enfermos postrados o terminales y 
personas con discapacidad; 
 
XXXIX. Salud Pública: disciplina encargada 
de la protección de la salud a nivel 
poblacional, que busca mejorar las 
condiciones de salud de las comunidades 
mediante la promoción de estilos de vida 
saludables, las campañas de 
concientización, la educación y la 
investigación; 
 
XL. Secretaría de Educación: Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México; 
 
XLI. Secretaría de Inclusión: Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México; 
 
XLII. Secretaría Federal: Secretaría de Salud 
de la Administración Pública Federal; 
 
XLIII. Secretaría: Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México; 
 
XLIV. Servicio de Atención Médica Pre 
hospitalaria de Urgencias: conjunto de 
recursos humanos y materiales que permiten 
la atención óptima de las personas que 
cursan una urgencia médica, desde la 
llamada de auxilio, la atención profesional en 
el sitio de ocurrencia, hasta su entrega al 
personal del hospital adecuado; 
 
XLV. Servicios de Salud: acciones que se 
realizan en beneficio del individuo y de la 
sociedad en general, dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona 
y de la colectividad; 
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XLVI. SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida; 
 
XLVII. Sistema de Salud de la Ciudad: 
conjunto de dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno de la Ciudad 
personas físicas o morales de los sectores 
social y privado que prestan servicios de 
salud o tengan por objeto mejorar la calidad 
de la vida humana, reducir los riesgos a la 
salud, la morbilidad y la mortalidad, crear 
condiciones para el disfrute de todas las 
capacidades humanas para contribuir al 
bienestar y proteger el derecho a la salud con 
apoyo de las autoridades, mecanismos y la 
normativa correspondiente así como por los 
instrumentos jurídicos de coordinación que 
se suscriban con el Instituto de Salud para el 
Bienestar, dependencias o entidades de la 
Administración Pública local y Federal; 
 
XLVIII. Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica: conjunto de estrategias, 
métodos, acciones y plataformas que 
permiten la vigilancia y seguimiento de la 
morbilidad y la mortalidad, de manera 
permanente y en emergencias sanitarias, 
para la producción de información 
epidemiológica útil para el diseño de 
intervenciones sanitarias mediante planes y 
programas; 
 
XLIX. Sustancia psicoactiva: sustancia que 
altera algunas funciones psicológicas y a 
veces físicas, que al ser consumida 
reiteradamente tiene la probabilidad de dar 
origen a una adicción. Estos productos 
incluyen las sustancias, estupefacientes y 
psicotrópicos clasificados en la Ley General, 
aquellos de uso médico, los de uso industrial, 
los derivados de elementos de origen 
natural, los de diseño, así como el tabaco y 
el alcohol; 
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L. Vigilancia Epidemiológica: recopilación 
estadística sistemática, continua, oportuna y 
confiable de información relevante y 
necesaria sobre las condiciones de salud de 
la población, que comprende el 
procesamiento, análisis e interpretación de 
los datos sobre riesgos y daños a la salud de 
la población, para la toma de decisiones y su 
difusión, y 
 
LI. VIH: Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana. 
Artículo 64. La atención a la salud materno-
infantil tiene carácter prioritario y comprende 
las siguientes acciones:  
 
 
I. La atención digna a las mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni discriminación 
y con perspectiva de género y derechos 
humanos durante el embarazo, el parto y el 
puerperio;  
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
II. La atención de niñas y niños, así como la 
vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 
incluyendo la promoción de la vacunación 
oportuna y de su correcta nutrición. Para el 
cumplimiento de esto último, la Secretaría 
dará a conocer, por los medios de su alcance 
y en el ámbito de su competencia, la 
importancia de la lactancia materna, así 
como las conductas consideradas 
discriminatorias que limitan esta práctica y 
con ello, afecten la dignidad humana de la 
mujer y el derecho a la alimentación de las 
niñas y los niños;  
 

Artículo 64… 
 
 
 
 
I… 
 
 
 
 
I Bis. La atención con sentido 
común, humanizado, respetuoso, 
ético y con la empatía y 
sensibilización necesaria para la 
madre y el padre que acaba de 
pasar por una pérdida gestacional, 
perinatal o neonatal. 
  
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. … 

Doc ID: 466bdd3f985671935be8a889bb6d4da60a863f9f



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág

in
a3

8
 

III. La realización de los estudios de 
laboratorio y gabinete, aplicación de 
indicaciones preventivas y tratamiento 
médico que corresponda, a fin de evitar 
diagnosticar y controlar defectos al 
nacimiento;  
 
IV. La aplicación del tamiz neonatal 
ampliado;  
 
V. El diagnóstico oportuno y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
la cadera;  
 
VI. La atención de la salud visual, bucal, 
auditiva y mental;  
 
VII. La detección temprana de la sordera y su 
tratamiento, desde los primeros días del 
nacimiento;  
 
VIII. La prevención de la transmisión 
materno-infantil del VIH-SIDA y de la sífilis 
congénita;  
 
IX. Los mecanismos de aplicación obligatoria 
a fin de que toda persona embarazada pueda 
estar acompañada en todo momento, por 
una persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, parto y puerperio, 
incluyendo el procedimiento de cesárea, y  
 
X. La atención dirigida a niñas y niños con el 
objeto de establecer las acciones necesarias 
para la detección y prevención oportuna de 
los tumores pediátricos, y establecer los 
convenios y coordinación necesarios para 
ese fin. 

 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
V. … 
 
 
 
VI. … 
 
 
 
 
VII. … 
 
 
 
VIII. … 
 
 
 
IX. … 
 
 
 
 
 
 
X. … 
 
 

Artículo 65. En la organización y operación 
de los servicios de salud destinados a la 
atención materno-infantil, la Secretaría 
establecerá, entre otros, lo siguiente: 
 
I. Procedimientos que permitan la 
participación activa de las familias en la 

Artículo 65… 
 
 
 
I. … 
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prevención y atención oportuna de los 
padecimientos de las personas usuarias; 
 
II. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional fomentando la lactancia materna 
y la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el 
estado nutricional del grupo materno-infantil; 
 
III. Acciones para controlar las 
enfermedades prevenibles por vacunación, 
los procesos diarreicos y las infecciones 
respiratorias agudas de los menores de 5 
años; 
IV. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
los menores de 5 años; 
 
V. Acciones tendientes a fomentar la práctica 
de la lactancia materna, así como erradicar 
la discriminación hacia las mujeres que la 
realicen en vías y espacios públicos. Para 
contribuir al fomento de la lactancia, los 
entes públicos de la Ciudad preferentemente 
deberán disponer de recursos y el espacio 
adecuado para la disposición de un lactario 
en sus sedes; 
 
VI. Acciones para informar y posibilitar 
cuando la infraestructura lo permita, el 
acompañamiento de las mujeres 
embarazadas por una persona de su 
confianza y elección durante el trabajo de 
parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesárea, en las 
instituciones de salud públicas y privadas, 
las cuales deberán tomar las medidas de 
higiene y seguridad necesarias, y 
 
VII. Acciones que posibiliten la incorporación 
de la partería profesional al modelo de 
atención “Salud en tu vida” de los servicios 
de salud de la Ciudad. 
 
 
 

 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV. … 
 
 
V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. … 
 
 
 
VIII. Acciones ante muertes 
gestacionales, perinatales y 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

neonatales, que deberán 
salvaguardar lo siguiente:  
 
a) Que quienes hayan padecido la 
muerte de una hija o hijo, tengan 
derecho a recibir atención, 
orientación y vigilancia adecuada 
en los ámbitos bio-psico-social, a 
fin de reducir la angustia 
psicológica, eliminar el estigma 
social, el aislamiento, el riesgo de 
ruptura familiar, el abuso y la 
violencia; 
 
b) El personal médico deberá 
informar sobre la conveniencia de 
análisis de sangre y/o tejidos, así 
como la autopsia, para determinar 
la causa de la muerte a fin de 
resolver la fase de culpa del duelo y 
sobre futuros embarazos;  
 
c) Asegurar la sensibilización del 
personal médico para dar noticias 
sobre de las muertes 
gestacionales, perinatales y 
neonatales, evitando términos 
técnicos y utilizando, de ser el 
caso, el nombre del fallecido o 
refiriéndose a éste como bebé, hija 
o hijo;  
 
d) Dar la opción de decidir sobre su 
proceso médico a llevar a cabo, ya 
sea parto o cesárea, con base en 
información precisa respecto de 
ambos procesos de acuerdo con 
cada caso y salvaguardando la 
integridad de la mujer; 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
e) Permitir la libre elección sobre 
las decisiones que deberá tomar 
sobre los cuidados inmediatos de 
su bebé, como verlo, cargarlo, 
realización de pruebas médicas;  
 
f) Recibir el apoyo médico e 
institucional para la generación de 
elementos materiales para 
conservación de recuerdos de los 
bebés, hijas o hijos fallecidos, a fin 
de facilitar el inicio de un duelo 
sano;  
 
g) De ser factible y así lo decida la 
madre, procurar la separación de 
las mujeres en duelo de los 
espacios donde están las mujeres 
con sus bebés vivos, colocando un 
distintivo, a fin de sensibilizar e 
identificarlas respecto de su 
condición, al personal médico y 
acompañantes de estancia;  
 
h) Informar y orientar de forma 
suficiente, clara y oportuna al caso 
concreto, para una mejor y más 
adecuada decisión de la madre 
sobre la continuación o inhibición 
de la lactogénesis; y 
 
i) Permitir la expresión libre de 
sentimientos de madres y padres.  
 
Para dar pleno cumplimiento a lo 
anterior la Secretaría elaborará los 
protocolos respectivos. 
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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 al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México contará con 120 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir los 
manuales y/o protocolos en materia de atención en caso de muertes 
gestacionales, perinatales y neonatales. 
 
CUARTO.- La Secretaria conforme a la suficiencia presupuestal y viabilidad 
técnica, generará acciones para adecuar instalaciones hospitalarias para poder 
separar a mujeres con sus bebés vivos de quienes hayan padecido el 
fallecimiento de un bebé, hija o hijo.   
 
 
8.2. Articulado propuesto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XVI BIS, XXXI BIS Y XXXI TER AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 64; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN EN CASOS DE MUERTES 
GESTACIONALES, PERINATALES Y NEONATALES, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6… 
 
 
I. a XVI… 
 
XVI Bis. Edad gestacional, periodo transcurrido desde el primer día de la 
última menstruación normal en una mujer con ciclos menstruales regulares, 
sin uso de anticonceptivos hormonales; con fecha de última menstruación 
confiable, hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional en estudio. Se 
expresa en semanas y días completos. 
 
XVII. a  XXXI… 
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XXXI Bis. Periodo neonatal: etapa que inicia al nacimiento y termina 28 días 
después del mismo. 
 
 
XXXI Ter. Periodo perinatal: etapa que inicia a las 22 semanas de gestación y 
termina 7 días después del nacimiento. 
 
XXXIII. a LI... 
 
Artículo 64… 
 
I… 
 
I Bis. La atención con sentido común, humanizado, respetuoso, ético y con la 
empatía y sensibilización necesaria para la madre y el padre que acaba de 
pasar por una gestacional, perinatal o neonatal. 
  
II. a X… 
 
Artículo 65… 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Acciones ante muertes gestacionales, perinatales y neonatales, que 
deberán salvaguardar lo siguiente:  
 
a) Que quienes hayan padecido la pérdida de una hija o hijo, tengan derecho 
a recibir atención, orientación y vigilancia adecuada en los ámbitos bio-psico-
social, a fin de reducir la angustia psicológica, eliminar el estigma social, el 
aislamiento, el riesgo de ruptura familiar, el abuso y la violencia; 
 
b) El personal médico deberá informar sobre la conveniencia de análisis de 
sangre y/o tejidos, así como la autopsia, para determinar la causa de la muerte 
a fin de resolver la fase de culpa del duelo y sobre futuros embarazos;  
 
c) Asegurar la sensibilización del personal médico para dar noticias sobre de 
las muertes gestacionales, perinatales y neonatales, evitando términos 
técnicos y utilizando, de ser el caso, el nombre del fallecido o refiriéndose a 
éste como bebé, hija o hijo;  
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d) Dar la opción de decidir sobre su proceso médico a llevar a cabo, ya sea 
parto o cesárea, con base en información precisa respecto de ambos 
procesos de acuerdo con cada caso y salvaguardando la integridad de la 
mujer; 
 
e) Permitir la libre elección sobre las decisiones que deberá tomar sobre los 
cuidados inmediatos de su bebé, como verlo, cargarlo, realización de pruebas 
médicas;  
 
f) Recibir el apoyo médico e institucional para la generación de elementos 
materiales para conservación de recuerdos de los bebés, hijas o hijos 
fallecidos, a fin de facilitar el inicio de un duelo sano;  
 
g) De ser factible y así lo decida la madre, procurar la separación de las 
mujeres en duelo de los espacios donde están las mujeres con sus bebés 
vivos, colocando un distintivo, a fin de sensibilizar e identificarlas respecto de 
su condición, al personal médico y acompañantes de estancia;  
 
h) Informar y orientar de forma suficiente, clara y oportuna al caso concreto, 
para una mejor y más adecuada decisión de la madre sobre la continuación o 
inhibición de la lactogénesis; y 
 
i) Permitir la expresión libre de sentimientos de madres y padres.  
 
Para dar pleno cumplimiento a lo establecido en la fracción VIII de este 
artículo, la Secretaría elaborará los protocolos y/o manuales respectivos. 
 

 
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. 
 
TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México contará con 120 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir los 
manuales y/o protocolos en materia de atención en caso de muertes 
gestacionales, perinatales y neonatales. 
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CUARTO.- La Secretaria, conforme a la suficiencia presupuestal y viabilidad 
técnica, generará acciones para adecuar instalaciones hospitalarias para 
poder separar a mujeres con sus bebés vivos de quienes hayan padecido el 
fallecimiento de un bebé, hija o hijo.   
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a octubre de 2022  

 
 

 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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1 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

 DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, y las diputadas y diputados abajo firmantes, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 
LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 
I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, sometemos a la consideración de este Poder Legislativo, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RED PILARES, bajo el siguiente 

 

OBJETIVO 
 
Establecer que en la RED PILARES la obligación de otorgar consultas psicológicas 
a las mujeres víctimas de violencia de género, con la finalidad de contribuir al 
bienestar físico, mental y social de las mujeres capitalinas y coadyuvar en la 
disminución de la violencia social. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
La salud mental es el estado de bienestar por medio del cual los individuos 
reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, 
trabajan de forma productiva y fructífera, y contribuyen a sus comunidades.1 
(ADICIONES, 2020) 
 
La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La dimensión 
positiva de la salud mental ha sido subrayada en la definición de salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), tal cual consta en la constitución misma: 
«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 

                                                           
1 Véase: ¿Qué es la salud mental? Disponible en: https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/que-es-la-salud-mental. Consultado 
el 19 de agosto de 2022. 
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2 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

 DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

la ausencia de afecciones o enfermedades». Los conceptos de salud mental 
incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia 
intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y 
emocionalmente.2 
 
También se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y 
comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos. La salud mental es 
materia de interés para todos y no solo para aquellos afectados por un trastorno 
mental.3 
 
El concepto de salud mental tal y como lo define hoy en día la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), consistente en un bienestar y no solo la ausencia de trastornos, 
no llega sino hasta finales de 1940. Tras la Segunda Guerra Mundial se inician 
nuevas políticas que contemplan la importancia de cuidar tanto la mente como el 
cuerpo, así como empezar a integrar una persona con una enfermedad o trastorno 
mental en el sistema de salud general.4 (lavanguardia.com, 2021) 
 
En la actualidad, la sociedad y la comunidad científica entiende que los trastornos 
o enfermedades mentales deben tratarse con terapia y medicación.5 
 
Los trastornos mentales son muy comunes en todos los países del mundo. La 
mayoría de las sociedades y la mayoría de los sistemas sociales y de salud 
descuidan la salud mental y no le prestan la atención y el apoyo que las personas 
necesitan y merecen. El resultado es que millones de personas en todo el mundo 
sufren en silencio, son víctimas de violaciones de los derechos humanos o se ven 
afectadas negativamente en su vida cotidiana.6 ((OMS), 2022) 
 
En ese sentido, se destaca que las mujeres que son víctimas de la violencia 
doméstica tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, como 
depresión y otros síntomas psicóticos según se deduce del estudio del Instituto de 
Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del Kings College de Londres (Inglaterra), el 
Instituto Universitario de Salud Mental Montreal y la Universidad de Montreal 
(Canadá) que se realizó en más de 1000 mujeres.7 
 
En este estudio, también se encontró que, estas mujeres tenían además un historial 

                                                           
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Véase: ¿Cuál ha sido el camino que ha recorrido la salud mental? Disponible en: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20211007/7523365/cual-sido-camino-recorrido-salud-mental.html. Consultado el 19 de agosto de 2022. 
5 Ibidem 
6 Véase: Informe mundial sobre salud mental. Disponible en: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860. Consultado el 19 de 
agosto de 2022. 
7 Véase: La violencia de género provoca transtornos mentales. Disponible en: https://www.adamedtv.com/trastornos-mentales/la-violencia-de-

genero-provoca-trastornos-mentales-en-las-mujeres/. Consultado el 3 de octubre de 2022 
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más extenso de abuso infantil, consumo de sustancias ilícitas, pobreza económica, 
embarazo precoz y una personalidad antisocial. En este caso concreto, las mujeres 
eran dos veces más propensas a sufrir depresión, a pesar de que se controlaran 
los efectos del impacto del abuso infantil.8 
 
A medida que el mundo vive con los efectos de largo alcance de la pandemia de 
COVID-19 y aprende de ellos, todos debemos reflexionar sobre uno de sus aspectos 
más llamativos: el enorme costo que ha supuesto para la salud mental de las 
personas. Las tasas de trastornos que ya son comunes, como la depresión y la 
ansiedad, aumentaron en un 25% durante el primer año de la pandemia, sumándose 
a los casi 1000 millones de personas que ya sufren algún trastorno mental. Al mismo 
tiempo debemos ser conscientes de la fragilidad de los sistemas de salud que 
intentan atender las necesidades de las personas con trastornos mentales, bien 
sean de reciente aparición o preexistentes.9 
 
Los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos son los más comunes, tanto 
en hombres como en mujeres. El suicidio afecta a personas y a sus familias en todos 
los países y contextos, y a todas las edades. A nivel mundial, puede haber 20 
intentos de suicidio por cada fallecimiento y, sin embargo, el suicidio representa más 
de uno de cada 100 fallecimientos. Es una de las principales causas de muerte entre 
los jóvenes.10 
 
Los trastornos mentales son la principal causa de años perdidos por discapacidad 
y representan uno de cada seis casos de años perdidos por discapacidad en el 
mundo. La esquizofrenia que afecta a aproximadamente a uno de cada 200 adultos, 
es una de las principales preocupaciones. En sus estados agudos es el más 
perjudicial de todos los trastornos mentales. Las personas que padecen 
esquizofrenia u otros trastornos mentales graves fallecen, en promedio, entre 10 y 
20 años antes que la población general, a menudo por enfermedades físicas 
prevenibles.11 
 
Por otro lado, la violencia contra las mujeres es reconocida internacionalmente como un 
fenómeno social que representa un problema de salud pública y de derechos humanos. 
La violencia de pareja es la forma más común de ejercer violencia contra las mujeres y 
la sufre alrededor del 30% de la población femenina que vive en pareja en todo el 
mundo. Afecta a mujeres de todos los pueblos, clases sociales y niveles educativos.12 
 

                                                           
8 Ibidem 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
11 Ibidem 
12 Véase: Violencia contra la mujer. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer. Consultado el 3 de octubre de 2022. 
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Dicha violencia causa estragos en la salud física y mental de las víctimas a corto y largo 
plazo, a la vez que deteriora su funcionamiento social y tiene un elevado costo 
económico para la población afectada, ya que, además de los costos derivados del 
tratamiento de víctimas y agresores, las mujeres que la sufren pueden llegar a verse 
incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades 
cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.13 
 
Aunque las tasas difieren en distintos estudios, los problemas de salud mental más 
comunes de las mujeres maltratadas por sus parejas son el trastorno por estrés 
postraumático y la depresión, seguidos por la sintomatología de tipo somático y de 
ansiedad. Además, se asocia con pensamientos y conductas suicidas. Se ha planteado 
que la violencia de pareja genera una relación de dependencia y sumisión de la mujer 
con su pareja, lo que implica una baja autoestima. Cuando se trata de violencia 
psicológica, trae aparejadas consecuencias como trastornos del sueño, pérdida del 
apetito, miedo, confusión y tristeza. 14 
 
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció la 
creciente importancia de la salud mental como un asunto de interés público, al 
incluirla en los Objetivos Globales del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es 
decir, en el objetivo 3.15 (UNIÓN, 2018) 
 
Al respecto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 3) de la Agenda 2030 titulado 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, 
abarca un programa amplio que incluye la salud mental, pues existe un consenso 
cada vez mayor a nivel mundial, en la necesidad de hacer más esfuerzos para 
reducir la estigmatización de los enfermos mentales y ofrecer servicios de salud 
mental a la población.16 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según datos del Informe Mundial sobre la Salud Mental de la OMS de este año de 
2022, aproximadamente, una de cada ocho personas en el mundo sufre algún 
trastorno mental. La prevalencia de los distintos trastornos mentales varía en 

                                                           
13 Ibidem 
14 Véase: Salud mental en mujeres maltratadas por su pareja. Un estudio con muestras de México y España. 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252015000500321#B1. Consultado el 25 de septiembre de 
2022 
15 Véase: Salud Mental en México. Disponible en: file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/INCYTU_18-007%20(2).pdf. Consultado el 19 de agosto 
de 2022. 
16 Véase: Objetivo 3. Los objetivos de Desarrollo Sostenible y un 2030 más saludable. Disponible en: 
https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-3-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-un-2030-mas-
saludable#:~:text=La%20formulaci%C3%B3n%20del%20Objetivo%20de,un%20programa%20de%20esa%20amplitud. 
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función del sexo y la edad. Los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos 
son los más comunes, tanto en hombres como en mujeres.17 ((OMS), 2022) 
 
En ese sentido, el informe enfatiza en que las consecuencias económicas de los 
trastornos mentales son enormes. Las pérdidas de productividad y otros costos 
indirectos para la sociedad suelen superar con creces los costos de la atención de 
salud. Desde el punto de vista económico, la esquizofrenia es el trastorno mental 
más costoso por persona para la sociedad. Los trastornos depresivos y de ansiedad 
son mucho menos costosos por persona, pero son mucho más frecuentes y, por lo 
tanto, contribuyen en gran medida a los gastos totales a nivel nacional.18 
 
En adición a lo anterior, la última edición del Atlas de la Salud Mental de la OMS 
señala que es sumamente preocupante que, a pesar de la evidente y creciente 
necesidad de servicios de salud mental, la cual se ha agudizado aún más durante 
la pandemia del COVID-19, las buenas intenciones de los Estados Miembros no se 
vean acompañadas de inversiones.19 
 
Dicho informe enfatiza en que, en 2020, solo el 51% de los 194 Estados Miembros 
de la OMS informaron de que su política o plan de salud mental estaba en 
consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos 
humanos, porcentaje que es muy inferior a la meta del 80%. Y solo el 52% de los 
países cumplieron la meta relativa a los programas de promoción y prevención de 
la salud mental, porcentaje también muy inferior a la meta del 80%. La única meta 
para 2020 que se cumplió fue la reducción de la tasa de suicidio en un 10%, pero 
incluso entonces, solo 35 países dijeron que tenían una estrategia, política o plan 
de prevención independiente.20 
 
En ese orden de ideas, en 2016, la OMS calculó que más de 300 millones padecen 
depresión, 60 millones trastorno bipolar y casi 21 millones esquizofrenia. Además, 
casi un millón de personas se suicidan al año.21 
 
Y es que en la actualidad, los estilos de vida conllevan a una serie de estados 
emocionales que a nivel individual y/o personal son difíciles de detectar, de manejar 
o de solucionar, pues cuando los seres humanos tienden a sentirse mal se 
relacionan inadecuadamente con los demás, tienen fracasos escolares, laborales, 

                                                           
17 Véase: Informe mundial sobre salud mental. Disponible en: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860. Consultado el 19 de 
agosto de 2022. 
18 Ibidem 
19 Véase: Un informe de la OMS pone de relieve el déficit mundial de inversión en salud mental. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-global-shortfall-in-investment-in-mental-health. Consultado el 19 de agosto 
de 2022 
20 Ibidem 
21 Véase: Salud Mental en México. Disponible en: file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/INCYTU_18-007%20(2).pdf. Consultado el 19 de agosto 
de 2022. 
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de pareja, de familia, incluso frecuentes accidentes y/o enfermedades de las que 
generalmente desconocen el origen de las alteraciones circunscrito en las de su 
estado de ánimo, pero es hasta la acumulación de varios eventos frustrantes, 
negativos, angustiantes o estresantes que se toma la decisión de buscar apoyo 
externo, así el análisis y tratamiento de cualquier trastorno de personalidad por leve 
que sea requiere de una atención profesional para lograr el restablecimiento del 
bienestar social y elevar la calidad de vida de quien se encuentra en una situación 
de vulnerabilidad22. (LAGUNA, 2010) 
 
Ante una situación así, siempre es conveniente el análisis del comportamiento como 
una medida de rehabilitación, en otras de recuperación, pero especialmente de 
prevención.23 
 
Al respecto, el Dr. Juan Ramón de la Fuente ha señalado en varios artículos que la 
relación entre la violencia y la salud mental es estrecha y compleja. Inciden en ella 
tanto factores individuales como sociales. Se expresa con más frecuencia cuando 
predominan los afanes de poder y de lucro; cuando las crisis de valores erosionan 
las estructuras tradicionales de la sociedad como la familia o la escuela; cuando los 
estilos de vida favorecen el aislamiento o la rivalidad desmedida; cuando la 
desigualdad social se torna insoportable o la intolerancia de las mayorías cierra el 
paso a la convivencia con las minorías.24 (FUENTE., 2017) 
 
Algunas formas de violencia pueden ser resultado de un desequilibrio psiquiátrico, 
como ocurre con los asesinos en serie o cuando esta se ejerce sobre uno mismo 
cuya manifestación extrema puede ser el suicidio. Dependiendo de su intensidad y 
de su frecuencia, la violencia puede llegar a convertirse en un verdadero problema 
de seguridad colectiva o de salud pública, por lo que enfatiza que en nuestro país 
ambos problemas coexisten y no han sido atendidos eficazmente.25 
 
Quienes por lo general sufren los trastornos emocionales más graves no son los 
perpetradores de la violencia sino sus víctimas, que llegan a tener problemas 
psicológicos tanto agudos, a veces inmediatos (ansiedad y depresión de sobre 
manera), como crónicos, que pueden subsistir a lo largo de sus vidas (las crisis de 
angustia y el estrés postraumático son frecuentes). Las personas aterrorizadas o 
humilladas porque han sido agredidas, las mujeres violadas, los niños golpeados y 
en general quienes han sido víctimas de la violencia, sufren cambios profundos en 
sus vidas, en sus estados emocionales, en su autoestima, en la confianza que 

                                                           
22 Véase: LAGUNA, M. D. (2010). SALUD MENTAL. En M. D. LAGUNA, SALUD MENTAL (pág. 178). Ciudad de México: UNAM. 
23 Ibidem 
24 Véase: Violencia y salud mental. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/juan-ramon-de-la-
fuente/nacion/2017/01/23/violencia-y-salud-mental. Consultado el 19 de agosto de 2022. 
25 Ibidem 
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puedan tener hacia los otros. Se vuelven más vulnerables y muchas veces requieren 
apoyo profesional y no siempre lo encuentran.26 
 
Según ONU MUJERES, en el mundo aproximadamente el 35% de las mujeres ha 
sido víctima de algún tipo de violencia física y/o sexual en algún momento de su 
vida. En la gran mayoría de los casos, el estado emocional de las mujeres que han 
vivido algún tipo de maltrato o abuso, ya sea mental, físico o sexual, se afecta a tal 
punto que la víctima de estas situaciones puede llegar a experimentar algún 
trastorno o enfermedad mental. La mujer víctima usualmente se siente afligida, 
vulnerada y presenta una baja autoestima: por lo tanto, hablar abiertamente de su 
situación se les dificulta. Incluso, en algunas ocasiones, las mujeres pueden sentirse 
avergonzada o manifestar ser culpable de su circunstancia producto del trauma 
psicológico. En este sentido, es clave que las mujeres que han sufrido de algún tipo 
de violencia tengan acceso a una atención integral por parte de un profesional de la 
salud mental. Igualmente, que se les facilite espacios de confianza, de respeto y de 
seguridad. Esto con el objetivo de que las mujeres víctimas se sientas cómodas, 
protegidas para que logre una recuperación efectiva.27 
 

Es por ello que, la presente iniciativa busca establecer que en la RED PILARES se 
den consultas psicológicas a las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, 
con la finalidad de contribuir al bienestar físico, mental y social de las mujeres 
capitalinas y, así coadyuvar en la disminución de la violencia social 
 
Lo anterior, además, ya que se considera que la salud mental, física y social están 
interconectadas y son vitales para los individuos, y los costos de una consulta 
psicológica privada oscilan entre los $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y 
los $1,000 (Un mil pesos 00/100 M.N.) (NEOPRAXIS, 2021)28, por lo que son 
costosas y comúnmente las familias y, principalmente la mujeres víctimas de 
violencia, omiten o lo dejan para después, ya que muchas veces los padecimientos 
son silenciosos.  
 
No obstante, las consecuencias de la violencia de género son devastadoras y las 
repercusiones para quienes logran sobrevivir pueden ser permanentes. De hecho, 
la violencia de género puede provocar la muerte29. 
 
 

                                                           
26 Ibidem 
27 Véase: Violencia de Género desde la Salud Mental. Disponible en: https://www.clinicasanpablo.co/educando/hablemos-de-salud-
mental/violencia-de-genero-desde-la-salud-mental. Consultado el 3 de octubre de 2022 
28 Véase: ¿Cuál es el precio de la consulta psicológica en México? Disponible en: https://neopraxis.mx/precio-de-consulta-psicologica-
mexico/#Costo_de_la_consulta_psicologica_en_CDMX_y_otros_lugares_de_Mexico. Consultado el 22 de agosto de 2022. 
29 Véase: Violencia de Género. ACNUR. https://www.acnur.org/violencia-sexual-y-de-genero.html consultado el 29 de septiembre de 

2022. 
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EN NUESTRO PAÍS 
 
Según un estudio realizado en 2018 por la Oficina de Información Científica y 
Tecnológica para el Congreso de la Unión, el 17% de las personas en México 
presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como 
mínimo una vez en su vida. Actualmente, de las personas afectadas solo una de 
cada cinco recibe tratamiento.30 
 
Existen grupos vulnerables, como las mujeres y niños, con un mayor riesgo de 
presentar trastornos mentales.31 
 
En países que han pasado por desastres naturales y fenómenos de violencia 
generalizada, como es el caso de México con el narcotráfico, hay miles de personas, 
víctimas directas e indirectas, cuya salud mental requiere atención oportuna y 
efectiva.32 
 
El estigma y la discriminación que sufren los enfermos mentales y sus familias 
puede impedir que recurran a los servicios de salud apropiados.33 
 
El costo de los problemas de salud mental se estima entre el 2.5 y el 4.5% del PIB 
anual para diferentes países.34 
 
Del presupuesto en salud en México, solo se destina alrededor del 2% a la salud 
mental, cuando la OMS recomienda que se invierta entre el 5 y el 10%. Además, el 
80% del gasto en salud mental se emplea para la operación de los hospitales 
psiquiátricos, mientras que se destina muy poco a detección, prevención y 
rehabilitación.35 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental, en nuestro país un 18% de la 
población urbana en edad productiva (15- 64 años de edad) sufre algún trastorno 
del estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. Además, 3 millones de 
personas son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y hay más de 400 mil 
adictos a psicotrópicos.36 
 
Se ha documentado que entre el 1 y 2% de la población adulta ha intentado 

                                                           
30 Véase: Salud Mental en México. Disponible en: file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/INCYTU_18-007%20(2).pdf. Consultado el 19 de agosto 
de 2022. 
31 Ibidem 
32 Ibidem 
33 Ibidem 
34 Ibidem 
35 Ibidem 
36 Ibidem 
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suicidarse y la tasa de suicidios consumados tiene una tendencia al alza, de acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2000 y 2013, la tasa 
de suicidios en el país pasó de 3.5 a 4.9 casos por cada 100 mil habitantes. Los 
trastornos mentales son el principal factor de riesgo para suicidio y otro tipo de 
lesiones autoinfligidas como cortaduras, quemaduras, heridas e intoxicaciones.37 
 

TRASTORNOS MENTALES MÁS COMUNES EN EL PAÍS 

Trastorno mental  Prevalencia  Edad de inicio  
(mediana)  

Fobia específica  7.0 %  9  

Dependencia al alcohol  3.4 %  29  

Depresión  7.2 %  45  

Fobia social  2.9 %  15  

Trastorno de estrés postraumático  1.5 %  31  

Agorafobia*1  1.0 %  21  

Consumo perjudicial de alcohol  7.6 %  28  

Trastorno de pánico  1.0 %  31  

Trastorno negativista desafiante*2  2.7 %  11 

Trastorno bipolar  1.9 %  23  

Trastorno de ansiedad generalizada  0.9 %  47  

Consumo perjudicial de drogas  7.8 %  20  

Trastorno de ansiedad de separación 
de la infancia  

4.5 %  17  

Dependencia a las drogas  0.5 %  26  

*1 Miedo y ansiedad intensos de estar en lugares de donde es difícil escapar o donde no se 
podría disponer de ayuda. Generalmente involucra miedo a las multitudes, a los puentes o a 
estar solo en espacios exteriores.  
*2 Patrón continuo de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia las figuras de 
autoridad que va más allá de la conducta infantil normal.  

 

Fuente: Salud Mental en México. Oficina de Información Científica y Tecnológica para el 

Congreso de la Unión. 

 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021, los 
suicidios se incrementaron de 7,896 a 8,447.38 (INEGI, 2021) 
 
En México, el porcentaje de personas que recibe apoyo psicológico cuando lo 
necesita no rebasa el 20% como lo señalaron diversos especialistas de la UNAM el 
2016, esta cifra, se entiende que es parte de la población consciente del problema 
y la necesidad de atención, sin embargo, no se cuenta con una estadística de 
personas que asisten a consultas para evaluar su salud psicológica o en una forma 
preventiva. Es decir, la poca atención que se brinda es para la solución de una 
afección ya visible, mientras que el monitoreo de la salud psicológica en México es 
casi inexistente. Por lo que, la atención y el bienestar psicológico es en nuestro país, 

                                                           
37 Ibidem 
38 Véase: Salud Mental. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/salud/. Consultado 19 de agosto de 2022 
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un derecho que se ha convertido en privilegio.39 (HZO, 2021) 
 
Muchos factores han interferido en la correcta atención de la salud y bienestar 
mental en nuestro país, el más claro es que, aunque existen alrededor de 670 
universidades que imparten Psicología, más del 80% de estas son privadas, lo que 
reduce la posibilidad de los mexicanos a tener una formación en psicología, 
considerando que en general, para el 2020 la población mexicana con una 
educación superior es solo del 21.6%.40 
 
En adición a lo anterior, se encuentra el bajo interés de los ciudadanos en estudiar 
la carrera psicología, pues precisamente al no estar considerada la salud mental 
como parte fundamental del bienestar mexicano; y, no pasa desapercibido el que, 
del presupuesto en salud en México solo se destina alrededor del 2% a la salud 
mental, cuando la OMS, recomienda que se invierta entre el 5 y el 10%. Además, el 
80% del gasto en salud mental se emplea para mantener hospitales psiquiátricos, 
mientras que se destina muy poco a detección, prevención y rehabilitación de 
trastornos o afectaciones psicológicas, siendo estas últimas, acciones de suma 
importancia para el bienestar mental de los mexicanos y a lo que no se le da 
importancia, aun estando establecido en la ley.41 
 
Sin embargo, no podemos pasar desapercibido que la violencia de género es un 
factor fundamental que incide en la depresión y el riesgo de suicidio en las mujeres. 
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en su artículo 5to, fracción IV (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres 
se encuentra definida como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que 
les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual 
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Estas acciones u 
omisiones constituyen una violación a los derechos humanos de las mujeres al no 
garantizar su libertad, desarrollo y seguridad. 
 
La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. Por ello, hace 
más de dos décadas la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una 
resolución que establece el 25 de noviembre como el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya finalidad es coordinar actividades 
para concientizar y dimensionar la magnitud del reto de una vida libre de violencia. 
 
De acuerdo con la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre 
Seguridad Pública) en el tipo de violencia que enfrentan las mujeres con respecto a 

                                                           
39 Véase: Salud Mental en México ¿Derecho o Privilegio? Disponible en: https://lasallecancun.edu.mx/horizontal/?p=898. Consultado el 19 de 

agosto de 2022. 
40 Ibidem 
41 Ibidem 
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los hombres 10.8% del total de delitos cometidos contra las mujeres es de tipo 
sexual, mientras que en el caso de los hombres estos delitos representan 0.8 por 
ciento.4243 
 
Por otra parte, la ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana) en la 
edición del segundo trimestre de 2021 incluye un módulo de acoso con información 
sobre aquellas personas de 18 años o más en zonas urbanas que han enfrentado 
acoso o violencia sexual en lugares públicos. En 2021, 22.8% de las mujeres 
declararon haber enfrentado intimidación sexual, en comparación con 5.8% en los 
hombres; mientras que, en cuanto a abuso sexual, el caso de las mujeres (7.3%) es 
poco más de cinco puntos porcentuales por encima de los hombres en el mismo 
periodo.44 
 
En cuanto al tipo de violencia, de enero a agosto de 2021 la principal violencia en 
los hogares fueron las ofensas o humillaciones, las cuales presentaron un descenso 
respecto a 2020 en ambos sexos, aunque prevalece un nivel mayor en las mujeres, 
con 4.9% de mujeres que vivieron estas situaciones contra un 3.2% en los hombres, 
en comparación con 6.6% y 4.0%, respectivamente, en 2020. Le sigue haber sido 
corrida(o) de su casa o amenazada(o) con correrla(o), que en las mujeres pasó de 
2.2% en 2020 a 1.6% en 2021, mientras que en los hombres cambió de 1.6 a 1.1% 
en el mismo periodo. Le siguen haber sido golpeada(o) o agredida(o) físicamente; 
haber sido manoseada(o), tocada(o), besada(o) o si se le han arrimado recargado 
o encimado sin consentimiento; haber sido atacada(o) o agredida(o) con un cuchillo, 
navaja o arma de fuego y finalmente haber sido agredida(o) sexualmente, todas 
estas situaciones con mayores niveles para las mujeres y en las que se registró un 
descenso en 2021 respecto de 2020. Únicamente los ataques y agresiones con 
cuchillo navaja o arma de fuego presentan niveles más elevados en los hombres 
que en las mujeres.45 
 

                                                           
42 Véase: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021/. Consultado el 3 de octubre de 2022 
43 Véase: COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 689/21. 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE). INEGI. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Elimviolmujer21.pdf . Consultado el 26 de septiembre de 
2022. 
44Ibidem  
45 Ibidem 
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46 
 
Por otra parte, en el CNPJE (Centro Nacional de Procuración de Justicia Estatal) 
2021 se registraron a nivel nacional 1 856 805 delitos en las averiguaciones previas 
iniciadas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas en 2020. Esta cifra 
representó una disminución de 11.0% respecto a lo registrado en 2019.  
 
Esta fuente de información brinda una aproximación de casos de violencia contra 
las mujeres a través de las denuncias de violencia familiar. En 2020, se observa que 
el delito de violencia familiar registró la segunda mayor frecuencia y es el único que 
muestra un aumento de 5.3% entre 2019 y 2020, lo cual confirma nuevamente un 
alza en la violencia contra las mujeres durante el periodo de confinamiento por la 
COVID-19. 
 

                                                           
46 Ibidem 
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47 
 

De acuerdo a datos oficiales, durante el primer año de pandemia la violencia contra 
las mujeres y las niñas tuvo un incremento, por lo que se constata que el 
confinamiento en los hogares implica riesgos de violencia contra mujeres y niñas. 
 
La atención a mujeres por violencia aumentó 22.6%. En números absolutos, en 
2020 aumentaron los casos de trata (85% de los casos son niñas y adolescentes), 
de acoso y hostigamiento sexual, de violencia de género y de violencia familiar, 
mientras que la violación en 17 estados rebasó la tasa nacional de 6.7/100 mil 
habitantes; y en el abuso sexual 14 estados mostraron tasas por encima de la 
nacional de 1.79/100 mil habitantes (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, SESP, 2021). En 2020 hubo casi un millón (929,504) de 
llamadas de auxilio por violación, violencia de pareja y violencia familiar (SESP, 
2021). Según el CONAPO, 5.8% de las mujeres de 20 años y más denunciaron 
violencia doméstica, siendo que 81.2% de las víctimas fueron niñas y adolescentes. 
 
Por su parte, la Red Nacional de Refugios señala que, durante el año de pandemia, 
la violencia contra las mujeres aumentó de manera que los rescates se 
incrementaron en 300%, la atención a víctimas por parte de la Red se incrementó 
en 39% y el 100% de las víctimas eran mujeres que sufrieron violencia en el ámbito 
familiar. 48 Todas fueron víctimas de violencia psicológica, física, económica, sexual 
y 4% sobrevivientes de feminicidio. 
 

                                                           
47 Ibidem 
48 Véase: Situación de las mujeres mexicanas en tiempos de pandemia. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Dialogo%20Nacional%20Web.pdf . consultado el 27 de septiembre de 2022.  
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Con base en una publicación del INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres), 
en 2020, más de 50 mil mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas, como heridas 
por armas de fuego, muchas de las cuales requirieron hospitalización; de enero a 
agosto del mismo año, 5,223 mujeres y niñas fueron reportadas como 
desaparecidas en solo 12 estados del país. 1,290 seguían pendientes de localizar, 
48% de las víctimas eran menores de edad. Las entidades con los índices más altos 
de desaparición, eran Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato.49 
 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
En 2020, los 438 especialistas en salud mental que hay en las clínicas de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, día a día enfrentaron el desafío de 
atender a un mayor número de pacientes con trastornos psicológicos y 
psiquiátricos.50 (INDIGO, 2020) 
 
De acuerdo con el Informe de 2018 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, de 2012 a 2018, se diagnosticaron a 391 mil 412 enfermos mentales. La 
mayoría de los pacientes, 66 mil 811,  es decir, el 17 por ciento con depresión.51 
 
Los trastornos depresivos, que representan una parte importante del total de 
atención son propiciados por el estrés derivado del aumento de la población, 
asegura Adán Navarro García, especialista de la Facultad Mexicana de Medicina de 
la Universidad La Salle.52 
 
La base del INEGI muestra que en el año 2000 la población de la capital ascendía 
a 8 millones 600 mil habitantes. El censo 2015 indicó que esa cifra aumento a 8 
millones 916 mil habitantes, es decir, casi 400 mil personas más. No obstante, 
según datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en nuestra 
ciudad capital, hay solo 385 psicólogos y 53 psiquiatras en el sector público 
que deben atender el aumento de la demanda de atención médica mental.53 
 
Entre los obstáculos para enfrentar la situación, refieren expertos, están los 
estigmas que permanecen en torno a los trastornos psicológicos. El especialista de 
Adán Navarro García afirma que entre más población exista, habrá más problemas 
como el estrés, que genera depresión, así como adicciones a sustancias.54 
 

                                                           
49 Véase: Inmujeres. Disponible en https://www.gob.mx/inmujeres. Consultado el 3 de octubre de 2022 
50 Véase: El reto en la salud mental para la Ciudad de México. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/el-reto-en-la-salud-mental-

para-la-cdmx-padecimientos-pacientes-sedesa-inegi/. Consultado 19 de agosto de 2022 
51 Ibidem 
52 Ibidem 
53 Ibidem 
54 Ibidem 
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En 2017, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que, los principales 
problemas de salud mental en la Ciudad de México son los trastornos afectivos y 
emocionales, tales como, depresión, ansiedad y suicidio. Otros son los asociados 
al consumo de sustancias, los problemas del desarrollo infantil, tales como 
Trastorno por Déficit de Atención.55 (MÉXICO, 2017) 
 
Según el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la pandemia de COVID 19 en la 
Ciudad de México implicó, si bien, un momento de reducción del tráfico y 
consecuentemente de la contaminación, también lo es que diversas repercusiones 
en la salud mental.56 
 
Lo anterior, toda vez que el confinamiento nos llevó a pasar días en el hogar sin el 
contacto social acostumbrado, situación que generó tiempo para dedicarlo a nuestra 
conciencia y para atender nuestra mente, lo cual pudo ser una tortura o una 
oportunidad dependiente de cómo se haya realizado la actividad. 
 
Por lo que hace a la violencia de género, de acuerdo con datos del Observatorio 
Ciudad de México Seguridad y Justicia, la violencia familiar de género y las 
violaciones aumentaron en la capital del país durante el primer semestre del año 
2021, a tal grado que cada 15 minutos se abrió una carpeta de investigación por 
esos delitos. Se destaca que la alcaldía Cuauhtémoc es la que mayor registra esta 
problemática, pues el Centro Histórico es la zona de la Ciudad de México donde 
más se han denunciado violaciones.57 
 
En lo que se refiere a la violencia familiar, Observatorio Ciudad de México Seguridad 
y Justicia, mencionó que en la capital del país de enero a junio de 2020 se abrieron 
12 mil 665 carpetas de investigación por este delito y en el mismo lapso de este año 
sumaron 17 mil 524, es decir, 38.37 por ciento más; su tasa es de 201.13 carpetas 
de investigación por cada 100 mil habitantes; y la capital tiene el segundo lugar a 
nivel nacional.58 
 
De igual forma, dicho organismo destacó que el tema de la violencia familiar y de la 
violencia de género es un dato que tiene estragos importantes para la sociedad, que 
no son tal vez ni siquiera observables en lo inmediato, pero que podrán ser 

                                                           
55 Véase: Depresión y ansiedad: Principales problemas de salud mental. SEDESA. Disponible en: 
https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/depresion-y-ansiedad-principales-problemas-de-salud-mental-sedesa. Consultado el 22 de 
agosto de 2022. 
56 Véase: La dinámica de la Ciudad de México y la salud mental. Disponible en: https://www.comecso.com/comunidad-y-pandemia/dinamica-
ciudad-de-mexico-salud-mental. Consultado el 22 de agosto de 2022. 
57 Véase: Se incrementa la violencia de género en la CDMX. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/incrementa-la-

violencia-de-genero-en-cdmx-7042817.html. Consultado el 3 de octubre de 2022 
58 Véase: Se incrementa la violencia de género en la CDMX. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/incrementa-la-
violencia-de-genero-en-cdmx-7042817.html. Consultado el 3 de octubre de 2022 
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observados a lo largo de los años y violencia genera violencia. La violencia familiar 
tiende reproducir violencia familiar, por ello debe ser atendido con puntualidad. 
 
NUESTRA PROPUESTA 
 
Por todo lo expuesto anteriormente y con finalidad de contribuir al bienestar físico, 
mental y social de las mujeres víctimas de violencia de género en la Ciudad de 
México, el Partido Verde propone adicionar algunas disposiciones a la Ley de 
Educación de la Ciudad de México para establecer que en la RED PILARES se den 
consultas psicológicas a las mujeres víctimas de violencia de género, con la 
finalidad de contribuir al bienestar físico, mental y social de las mujeres capitalinas 
y así coadyuvar en la disminución de la violencia social. 
 

Sirva para entender con mayor claridad la propuesta, el siguiente cuadro 
comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  
 
 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DICE: DEBE DECIR: 
Artículo 52.- La Red de PILARES tendrá las 
finalidades siguientes: 
 
I a IX (…) 
 
X. Coadyuvar en la disminución de la incidencia 
delictiva y las violencias, al brindar a la 
población espacios públicos para el 
aprendizaje, la convivencia y el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, brindando a todas 
las personas, en particular a las y los jóvenes y 
a las mujeres, servicios educativos y de 
formación para el desarrollo de capacidades 
económicas, culturales, deportivas y para la 
adopción de estilos de vida saludables, y  
 
XI. Construir una disposición solidaria, 
intercultural y de bienvenida a la Ciudad, como 
espacio abierto a las personas desplazadas 
internamente y a las personas extranjeras, 
migrantes y refugiadas. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 

Artículo 52.- La Red de PILARES tendrá las 
finalidades siguientes: 
 
I a IX (…) 
 
X. Coadyuvar en la disminución de la incidencia 
delictiva y las violencias, al brindar a la 
población espacios públicos para el 
aprendizaje, la convivencia y el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, brindando a todas 
las personas, en particular a las y los jóvenes y 
a las mujeres, servicios educativos y de 
formación para el desarrollo de capacidades 
económicas, culturales, deportivas y para la 
adopción de estilos de vida saludables, y  
 
XI. Construir una disposición solidaria, 
intercultural y de bienvenida a la Ciudad, como 
espacio abierto a las personas desplazadas 
internamente y a las personas extranjeras, 
migrantes y refugiadas; y 
 
XI.- Coadyuvar en la disminución de la 
violencia, a través de apoyo o asesoría 
psicológica a las mujeres víctimas de violencia 
de género, con la finalidad de contribuir a 
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mejorar la salud mental en la Ciudad de México 
en términos del artículo 2 de la Ley de Salud 
Mental del Distrito Federal. 
 

Artículo 54.- Los PILARES podrán incluir, 
parcial o totalmente, los servicios siguientes: 
 
I y II (…) 
 
III. Talleres de Arte y Cultura para la promoción 
de actividades artísticas y culturales de las 
comunidades participantes, así como en el 
fomento de la creatividad y el disfrute estético 
de las mismas, y  
 
IV. Actividades deportivas comunitarias y de 
recreación.  
 
Sin correlativo 

Artículo 54.- Los PILARES podrán incluir, 
parcial o totalmente, los servicios siguientes: 
 
I y II (…) 
 
III. Talleres de Arte y Cultura para la promoción 
de actividades artísticas y culturales de las 
comunidades participantes, así como en el 
fomento de la creatividad y el disfrute estético 
de las mismas, y  
 
IV. Actividades deportivas comunitarias y de 
recreación; y 
 
V.- Apoyo o asesoría psicológica para las 
mujeres víctimas de violencia de género. 
 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

 El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general. 
 

 El artículo 2, fracción I de la Ley General de Salud, establece que el 
derecho a la protección de la salud, tiene, entre otras, la finalidad del 
bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de 
sus capacidades. 
 

 El artículo 9, inciso D), numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que toda persona tiene derecho al más alto 
nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo 
más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, 
así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada 
la atención médica de urgencia. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA  

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ASESORÍA PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN LA RED PILARES 
 
ÚNICO. - Se reforman las fracciones X y XI y se adiciona una fracción 
XII al artículo 52; se reforman las fracciones III y IV y se adiciona una 
fracción V al artículo 54; todo ello de la Ley de Educación de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 

 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
Artículo 52.- La Red de PILARES tendrá las finalidades siguientes: 
 
I a IX (…) 
 
X. Coadyuvar en la disminución de la incidencia delictiva y las violencias, 
al brindar a la población espacios públicos para el aprendizaje, la 
convivencia y el ejercicio pleno de los derechos humanos, brindando a 
todas las personas, en particular a las y los jóvenes y a las mujeres, 
servicios educativos y de formación para el desarrollo de capacidades 
económicas, culturales, deportivas y para la adopción de estilos de vida 
saludables; 
 
XI. Construir una disposición solidaria, intercultural y de bienvenida a la 
Ciudad, como espacio abierto a las personas desplazadas internamente y 
a las personas extranjeras, migrantes y refugiadas; y 
 
XI.- Coadyuvar en la disminución de la violencia, a través de apoyo o 
asesoría psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género, 
con la finalidad de contribuir a mejorar la salud mental en la Ciudad 
de México en términos del artículo 2 de la Ley de Salud Mental del 
Distrito Federal. 
 
 

Doc ID: 5853777c100628623c7c44dcce99cce110db4bbb



                                             

 

19 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
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Artículo 54.- Los PILARES podrán incluir, parcial o totalmente, los 
servicios siguientes: 
 
I y II (…) 
 
III. Talleres de Arte y Cultura para la promoción de actividades 
artísticas y culturales de las comunidades participantes, así como en 
el fomento de la creatividad y el disfrute estético de las mismas;  
 
IV. Actividades deportivas comunitarias y de recreación; y 
 
V.- Apoyo o asesoría psicológica para las mujeres víctimas de 
violencia de género. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación 
del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México realizará la 
actualización y armonización reglamentaria correspondiente. 
 
TERCERO. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, 
hará las previsiones necesarias en el presupuesto de egresos 2023 para 
dar cumplimiento al presente decreto, ajustándose en la medida de los 
posible a los programas presupuestarios de la materia, los cuales serán 
aprobados por el Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de Octubre de 
dos mil veintidós. 
 
Suscribe, 
 
 
 
DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 

Doc ID: 5853777c100628623c7c44dcce99cce110db4bbb



                                             

 

20 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

 DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Bibliografía 
(OMS), O. M. (16 de junio de 2022). Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud 

mental para todos. Obtenido de Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud 
mental para todos: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860 

ADICIONES, C. N. (28 de abril de 2020). ¿Qué es la Salud Mental? Obtenido de ¿Qué es la Salud 
Mental?: https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/que-es-la-salud-
mental 

FUENTE., J. R. (23 de ENERO de 2017). VIOLENCIA Y SALUD MENTAL. EL UNIVERSAL, págs. 
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/juan-ramon-de-la-
fuente/nacion/2017/01/23/violencia-y-salud-mental. 

HZO, R. (7 de Junio de 2021). Salud mental en México: ¿Derecho o privilegio? Obtenido de Salud 
mental en México: ¿Derecho o privilegio?: 
https://lasallecancun.edu.mx/horizontal/?p=898 

INDIGO, R. (10 de febrero de 2020). EL RETO DE LA SALUD MENTAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Obtenido de EL RETO DE LA SALUD MENTAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-reto-en-la-salud-mental-para-la-cdmx-
padecimientos-pacientes-sedesa-inegi/ 

INEGI. (2021). SALUD MENTAL. Obtenido de SALUD MENTAL: 
https://www.inegi.org.mx/temas/salud/ 

LAGUNA, M. D. (2010). SALUD MENTAL. En M. D. LAGUNA, SALUD MENTAL (pág. 178). Ciudad de 
México: UNAM. 

lavanguardia.com. (7 de abril de 2021). ¿Cuál ha sido el camino que ha recorrido la salud mental? 
Obtenido de ¿Cuál ha sido el camino que ha recorrido la salud mental?: 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20211007/7523365/cual-sido-camino-
recorrido-salud-mental.html 

MÉXICO, S. D. (22 de agosto de 2017). Depresión y ansiedad: Principales problemas de salud 
mental. SEDESA. Obtenido de Depresión y ansiedad: Principales problemas de salud 
mental. SEDESA.: https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/depresion-y-
ansiedad-principales-problemas-de-salud-mental-sedesa 

NEOPRAXIS. (10 de diciembre de 2021). COMIENZA UNA TERAPIA PSICOLÓGICA. Obtenido de 
¿Cuál es el precio de la consulta psicológica en México?: https://neopraxis.mx/precio-de-
consulta-psicologica-
mexico/#Costo_de_la_consulta_psicologica_en_CDMX_y_otros_lugares_de_Mexico 

UNIÓN, O. D. (2018). Salud Mental en México. CIUDAD DE MÉXICO: FCCYT. 
 

Doc ID: 5853777c100628623c7c44dcce99cce110db4bbb



 ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 260, párrafos primero 

y segundo, 262, párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 260, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de plazos de 

dictaminación. 
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II. Objeto de la propuesta 

 

La iniciativa propuesta tiene por objeto clarificar que, el plazo de cuarenta y cinco días con 

los que cuentan las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México para emitir los 

dictámenes correspondientes será de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha formal 

de la recepción del asunto correspondiente para ser presentadas ante el Pleno, salvo 

prórroga en contario, del mismo término mediante solicitud fundada y motivada que solo 

podrá ser presentada una vez y cuyo plazo empezará a correr al día hábil siguiente en que 

hubiese fenecido el término primigenio, con excepción de la iniciativa preferente. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

La división de poderes, según Montesquieu en la “Teoría de la distribución social del poder” 

es la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial cuya división podrá 

limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, 

si se combina con otro principio basado en su distribución social, por ello describe un modelo 

institucional en el que la diversidad propia de una sociedad constituida, en ese momento la 

inglesa, se integra formalmente a los ya mencionados poderes del Estado. 

 

La función de cada poder, se ve necesariamente vinculada con la de otro, ello, fungiendo 

como un sistema de contrapesos en el quehacer institucional, necesario para la vida 

democrática de un país donde la toma de decisiones no se concentre en un solo individuo y 

por ente, ni se permitan arbitrariedades o abusos de autoridad. 

 

En el caso en concreto, el poder legislativo en nuestro país, a nivel federal, está conformado 

por un Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 500 miembros, 300 

de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y una de Senadores, integrada 
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con 128 curules, 64 de mayora relativa, y 64 por representación proporcional, dividido en 32 

de primera minoría y 32 a través de una lista nacional. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el poder legislativo local se conforma por 66 diputadas 

y diputados, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, cuyas funciones 

son de entre diversas, las relativas al proceso de creación de leyes. 

 

Para tales efectos, las y los legisladores pueden presentar, sendos instrumentos 

parlamentarios como lo son, iniciativas de ley y puntos de acuerdo, sin que dicha potestad 

sea exclusiva de los mismos y para determinar la viabilidad de las propuestas, existen 

órganos colegiados llamados comisiones, integradas por determinado número de diputadas 

y diputados. 

 

En ese sentido, el proceso y metodología establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, señala en su artículo 260 un plazo de cuarenta y cinco días para que las 

comisiones elaboren el dictamen correspondiente de la propuesta presentada, así como la 

posibilidad de una prórroga por el mismo término, sin embargo, la redacción no resulta clara, 

ya que menciona en diversos artículos del mismo ordenamiento que serán días hábiles, 

otros días naturales y en los peores casos, resulta omisiva. 

 

De manera paralela, el Senado de la República, como parte del poder legislativo federal 

posee la misma naturaleza jurídica, es decir, la del proceso de creación de leyes y por ende 

tiene también la facultad de emitir dictámenes. 

 

Para efectos de lo anterior, dentro de su proceso para emitir dicho dictamen, podemos 

encontrar en el Manual de Comisiones del Senado de la República1 los siguientes pasos: 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: 
https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/Doc_Apoyo_Agosto/files/5_Manual_de_Comisiones.pdf 
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I. Turno por parte de la Mesa Directiva; 

II. Elaboración del dictamen de manera fundada y motivada, que apruebe, 

modifique o deseche la propuesta; 

III. Discusión y en su caso aprobación; 

IV. Remisión a la Mesa Directiva para su discusión y aprobación en el Pleno. 

 

Ahora bien, del análisis realizado en el párrafo anterior, si bien se ha mencionado el 

procedimiento de manera general sobre la elaboración de dictámenes, es importante 

también mencionar los plazos con los que las Comisiones del Senado contarán para 

emitirlos, al respecto, el citado ordenamiento sostiene en el Capítulo III, inciso d), numeral 

3), apartado iii) que, los términos para emitir los dictámenes son de un plazo no mayor a 30 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno y que cuando la 

trascendencia o complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan conveniente, la Mesa 

puede disponer de un plazo mayor al señalado. 

 

Lo anterior, resulta importante señalarse en virtud de que, como ha sido mencionado con 

anterioridad en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, instrumento base para 

el desarrollo institucional del poder legislativo local, no resulta claro si los días con los que 

cuentan los órganos colegiados para dictaminar sus asuntos son naturales o hábiles, lo cual, 

se ha traducido históricamente en un problema de carácter procesal para las comisiones, al 

no tener certeza jurídica del debido proceso que deben ejecutar para cumplir con sus 

obligaciones normativas. 

 

Dicha situación es de vital trascendencia, pues los dictámenes son parte esencial del 

proceso de creación de leyes y ante falta de estos por errores normativos que no permitan 

realizar su desahogo de manera clara, se estaría ante la posible vulneración de derechos 
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humanos, derivado de la falta de actividad parlamentaria para poder votar los asuntos en el 

Pleno y su consecuente aprobación y publicación. 

 

Ante tales circunstancias, es que resulta necesario e imperativo, realizar los ajustes 

normativos necesarios al marco jurídico de actuación del Congreso de la Ciudad de México, 

para que de esa manera, se tenga plena certeza jurídica de cuales son los plazos con los 

que podrán contar las comisiones señaladas, ello partiendo de la base normativa del Senado 

de la República, que como ha sido señalado con anterioridad, se computa en días hábiles y 

no así en días naturales, con excepción claro, de los supuestos que marquen las respectivas 

leyes en los casos en particular, como lo es la iniciativa preferente, cuyo plazo será 

computado en días naturales.  

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

 

No aplica de manera particular. 

 

V. Argumentos que la sustentan 

 

Al respecto, resulta importante señalar lo establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México2, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

[…] 

 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_CONGRESO_CDMX_3.2.pdf 
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VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados, constituido 

por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

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

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 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 presente reglamento; 

 

[…] 

 

Artículo 103. 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 los siguientes 

asuntos:  

 

I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

 

II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos de Ley o 

decreto; 

 

III. Sobre la Cuenta Pública; 

 
IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

 
V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local 

 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 

 

 El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla a la Comisión, como 

el un órgano interno de organización, integrado por las y los diputados y constituido 

por el pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
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comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas. 

 

 Asimismo, se contempla como un dictamen al 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 una iniciativa, observaciones hechas por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, asuntos sobre la cuenta pública, 

proposiciones con punto de acuerdo y solicitudes de permisos. 

 

En razón de lo anterior, es posible señalar que, las Comisiones del Congreso de la Ciudad 

de México, como órganos colegiados son las encargadas de elaborar los dictámenes 

correspondientes respecto a los diversos instrumentos parlamentarios, por ejemplo, sobre 

las iniciativas y puntos de acuerdo que son presentadas ante el Pleno, mismos que 

determinaran el sentido positivo o negativo correspondiente y las particularidades de cada 

caso en concreto. 

 

Bajo tales consideraciones se desprende que, los dictámenes y los trabajos en Comisiones 

resultan de vital importancia en el quehacer legislativo, ya que, sin los mismos, no puede 

aprobarse en el Pleno ningún instrumento legislativo, lo cual se traduciría en una parálisis 

legislativa, es por ello que, resulta de vital importancia, definir de manera clara la 

metodología y reglas para su desahogo y sustanciación. 

 

En ese sentido, la propuesta en cita contempla clarificar la metodología en la elaboración de 

dictámenes, ello, garantizado el principio del debido proceso y, por ende, las formalidades 

esenciales del procedimiento, en el caso en concreto, del adecuado ejercicio de la practica 

parlamentaria y el proceso de creación de leyes. 

 

Doc ID: 5801d2bf54427243a03cbb3dff7d990cba97f401



 ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre constitucionalidad y 

convencionalidad 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo 

o por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado 

y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca dar certeza a lo 

establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México de concordancia a lo 

señalado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, que 

a la letra señalan lo siguiente: 

 

“[…] 

Artículo 14.  

 

[…] 

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

[…]” (sic) 

 
De lo anterior, es posible desprender que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere que, nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o 

derechos si no mediante juicio seguido ante tribunales establecidos que cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

En ese sentido, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar 

esencialmente, el principio constitucional del debido proceso, el cual, puede traducirse 

cuando un ciudadano que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del 

ejercicio de una acción, la cual, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad 

judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe 

verificar que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar 

al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se 

debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, se 

le dé el derecho de alegar y ofrecer en pruebas y se le asegure la emisión de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas. 

 

Ahora bien, para el caso en concreto, si bien la materia del presente estudio no esta 

relacionada con cuestiones del ámbito jurisdiccional, si lo esta con cuestiones de carácter 

procesal vinculadas a formalidades del procedimiento dentro de la práctica parlamentaria, 

por ello se considera comparable el principio del debido proceso al caso en concreto, en 

función de su naturaleza y no de su materia. 

 

De tal suerte, el presente instrumento busca dar certeza en los procesos legislativos 

respecto a los plazos con los que contarán las comisiones para dictaminar los asuntos de 

Doc ID: 5801d2bf54427243a03cbb3dff7d990cba97f401



 ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

 

su competencia, ello ante las diversas antinomias jurídicas y lagunas establecidas en el 

actual ordenamiento que necesariamente deben ser subsanadas para garantizar de manera 

eficaz y permanente, el adecuado ejercicio institucional por parte del poder legislativo local 

y que de esa manera, se esta en aptitud de generar mejores condiciones de habitabilidad y 

gobernanza a los habitantes de nuestra ciudad. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad4 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección 

más amplia a los derechos humanos, siempre que estos no encuentren una restricción 

expresa en nuestra Carta Magna, sin embargo, no se considera necesaria su aplicación ya 

que ha sido ejercido el Control de Constitucionalidad previamente. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN. 

 

VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión 

deberá ser resuelto por esta, dentro de un 

término máximo de cuarenta y cinco días, a partir 

de la recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento establecen. 

 

 

 

 

El dictamen se presentará para discusión al 

Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 

días naturales, contados a partir de la fecha en 

que haya sido recibido por la o las Comisiones, 

salvo prórroga debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, 

por un término adicional de la misma 

duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en cuestión será 

archivado y se dará por concluido el trámite. 

 

 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión 

deberá ser resuelto por esta, dentro de un 

término máximo de cuarenta y cinco días 

hábiles, a partir de la recepción formal del 

asunto, plazo que podrá ser prorrogado por el 

mismo término, con las salvedades 

señaladas en el presente Reglamento y 

demás disposiciones aplicables. 

 

El dictamen se presentará para su discusión al 

Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo 

prórroga aprobada por el Pleno a petición de la 

dictaminadora, misma que empezará a 

computarse a partir del día hábil siguiente en 

que hubiera fenecido el término primigenio, 

con excepción de la Iniciativa Preferente, 

cuyo plazo se sujetará a lo establecido en el 

artículo 97 del presente Reglamento.  por un 

término adicional de la misma duración.  

 

Si transcurrido el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en cuestión será 

archivado y se dará por concluido el trámite, con 

excepción de la Iniciativa Preferente, cuyo 

trámite se sujetará a lo establecido en el 
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[…] 

 

Artículo 262. La Comisión que considere 

conveniente prorrogar la decisión del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, dentro del 

término para dictaminar, establecido en segundo 

párrafo del artículo anterior. 

 

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del 

Pleno la resolución de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y argumentos de 

la petición. En caso de otorgarse, la Comisión 

tendrán hasta cuarenta y cinco días naturales o 

en caso de dictamen hábiles más, contados a 

partir del día siguiente en que se hubiese 

cumplido el término y no podrá haber más de una 

prórroga. 

[…] 

artículo 111 del presente Reglamento. 

 

[…] 

 

Artículo 262. La Comisión que considere 

conveniente prorrogar la decisión del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, dentro del 

término para dictaminar establecido en el 

artículo 260 del presente Reglamento. 

 

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del 

Pleno la resolución de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y argumentos de 

la petición. En caso de otorgarse, la Comisión 

tendrán hasta cuarenta y cinco días hábiles o en 

caso de dictamen hábiles adicionales, contados 

a partir del día hábil siguiente en que se hubiese 

cumplido el término y no podrá haber más de una 

prórroga. 

[…] 

 

IX. Texto normativo propuesto 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo 

propuesto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
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REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 262, 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 260, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN, en los términos siguientes:  

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un 

término máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a partir de la recepción formal del asunto, 

plazo que podrá ser prorrogado por el mismo término, con las salvedades señaladas 

en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

El dictamen se presentará para su discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 

cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga aprobada por el Pleno a petición de la dictaminadora, misma 

que empezará a computarse a partir del día hábil siguiente en que hubiera fenecido el 

término primigenio, con excepción de la Iniciativa Preferente, cuyo plazo se sujetará 

a lo establecido en el artículo 97 del presente Reglamento.   

 

Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión 

será archivado y se dará por concluido el trámite, con excepción de la Iniciativa 

Preferente, cuyo trámite se sujetará a lo establecido en el artículo 111 del presente 

Reglamento. 

 

[…] 
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Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y motivada a la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, dentro del término para dictaminar establecido en el 

artículo 260 del presente Reglamento. 

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes de 

prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de 

otorgarse, la Comisión tendrán hasta cuarenta y cinco días hábiles adicionales, contados 

a partir del día hábil siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más 

de una prórroga. 

[…]” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE 

 

DÍA DE LA RESISTENCIA INDIGENA 

 

El 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, un día que pretende 

hacer homenaje a la lucha que libraron los pueblos indígenas americanos a la llegada 

del marinero Genovés Cristóbal Colón en 1492, pero que también pretende visibilizar 

la lucha de aquellas comunidades que, aun hoy, a más de 500 años de que se diera 

este primer choque cultural entre América y Europa, siguen en la esta batalla para no 

perder del todo su cultura y para tener un rol activo en la sociedad. 

 

Este día es conmemorado en casi todos los países de América con diferentes 

nombres, desde el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina, hasta el Día 

de Colón en Estados Unidos, por supuesto enfoque se le da a este día es diferente 

en cada país, depende de la manera en la que la que vean a Colón y claro, de cómo 

haya afectado este choque cultural a su país. A día de hoy son más los países en los 

que, fruto de una reflexión social e histórica, enfocan este día a conmemorar las 

culturas preexistentes y a las luchas que han tenido que librar para no desaparecer 

en este cada vez más globalizado mundo. 

 

En México la conmemoración de esta importante fecha viene desde el porfiriato, 

cuando, en 1892, el congreso de la unión decretó el 12 de octubre como día de fiesta 

nacional, en 1917 el entonces presidente Venustiano Carranza, le da el nombre de 

“Día de la Raza” y en 1929 el presidente interino Emilio Portes Gil oficializa la fecha 

como festejo cívico a través del congreso de la unión y le da el nombre de “Día de la 

Raza y Aniversario del Descubrimiento de América”.  

 

Este día significo durante muchísimo tiempo la mezcla cultural de “dos mundos”, 

celebrando el mestizaje y la pluralidad, pero no podemos negar que los pueblos 

originarios de México llevan siglos segregados de manera sistemática, pues la verdad 

que viven estas comunidades indígenas, se aleja mucho de la vida que llevamos en 
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las grandes ciudades de México, la falta de agua potable, energía eléctrica e internet, 

le impide tener el mismo nivel de vida, y los relega a ser ciudadanos vistos como de 

“segunda clase”. Un acto que, en un país con más de 23 millones de Indígenas, no 

podemos permitir. 

 

Celebremos la puridad, la mezcla de cultura e ideas, pero sin dejar de lado a nadie, 

visibilicemos y apoyemos la lucha de aquellos que únicamente defienden sus raíces, 

por ultimo los dejo con unas palabras de Yásnaya Elena Aguilar Gil, escritora y 

activista mixe, palabras que reflejan la manera en la que sistemáticamente hemos 

hecho a un lado a los pueblos originarios de este país. 

 

“Lo sucedido hace 500 años marcó el inicio del establecimiento de un orden mundial 

colonial que quedó racializado al estructurar una realidad que jerarquiza hasta ahora, 

por medios en extremo violentos, los cuerpos que en adelante serían negros, 

indígenas o blancos.” 

  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL

ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE

LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU

ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13,
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los
artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL
PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los
siguientes elementos:

I. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER.

La finalidad de la presente iniciativa es modificar el artículo 63 de la ley de
referencia, con el fin de que se agregue un párrafo a dicho artículo, a efecto de que
las personas mayores que habitan en albergues en la ciudad de México esten
protegidos por los preceptos constitucionales a los que son susceptibles con base a
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la supraprotección otorgada en los artículos 14 y de 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, con la finalidad de que en cumplimiento a lo señalado en los preceptos
constitucionales aludidos, se transcriben a continuación para mayor referencia.

Artículo 14. …

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

…

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o
a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios
generales del derecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento. …

…

Es evidente que los ordenamientos legales con los que cuenta el Estado Mexicano
provienen de un amplio estudio de las legislaciones en la materia en otros países,
tales como Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, los cuales se han
intentado replicar en esta Ciudad sin tener resultados positivos respecto al
tratamiento que se le debe de dar a la población mayor en la Ciudad de México, la
Constitución Política de la Ciudad de México es uno de los instrumentos garantes
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de Derechos más innovadores de la Región de Latino Ámerica y el Caribe1, y
probablemente de todo el Planeta.

Por su parte el artículo 1° Constitucional señala:

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

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.

…

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Existe la necesidad de reivindicar los derechos de las personas mayores, y para esto
se requiere de la implementación de una estrategia integral de atención encaminada
a contrarrestar las causas principales que dan origen a las frecuentes violaciones a
sus derechos humanos.

1 Visto en “La legislación en favor de las personas mayores en América Latina y el Caribe”.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7206/1/S0501092_es.pdf
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De una apreciación al artículo 1° se desprende que, el estado mexicano y en
observancia en todos los niveles de gobierno se debe de proteger en todo momento
los derechos de las personas mayores, además de garantizar su libre goce y
ejercicio de los mismo, con el objeto de que la integrar lo establecido en los tratados
internacionales se perfeccionen los mecanismo para la etapa mayor en las persona
que a todas luces son violentados en diversas ocasiones por las actuaciones de las
autoridades en el país.

Como se ha mencionado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala en su artículo 4°, lo siguiente:

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 una alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado lo garantizará.

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con
el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los
servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no
cuenten con seguridad social.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho …

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 …
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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.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos
derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia
certificada del acta de registro de nacimiento.

…

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que
tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir
esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los
indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y
las personas que se encuentren en condición de pobreza.

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. …

…

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala su artículo 4
apartado A, lo siguiente:

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales
y locales. (énfasis añadido)

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
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4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad,
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes,
servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que
habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de
bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de
la desigualdad. (énfasis añadido)

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia
para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias esta
Constitución. (énfasis añadido)

Por su parte el apartado C. Igualdad y no discriminación, señala:

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad
humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción
afirmativa.

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente
contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de
las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional,
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición
social, …

Al respecto y siguiendo con la tesitura de la Supraprotección de los Derechos de las
Personas Mayores, los apartados A, B y E del artículo 9° de la Constitución local,
manifiesta que es una Ciudad Solidaria y señala:

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
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se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa
distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos
sociales y ámbitos territoriales.

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida
digna en los términos de esta Constitución.

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos,
hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no
discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los
programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se
establecerá en las leyes y normas respectivas.

B. Derecho al cuidado.

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su
vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios
públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y
desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las
personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo
vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no
remunerada, están a cargo de su cuidado.

E. Derecho a la vivienda

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia,
adaptada a sus necesidades.

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones
de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño
suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y
servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de
protección civil.

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.
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4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.

(énfasis añadido)

Por su parte, el artículo 11 del mismo ordenamiento, especifica que las personas
mayores pertenecen a los grupos de atención prioritaria y para su protección señala
lo siguiente:

A. Grupos de atención prioritaria.

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para
el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

B. Disposiciones comunes

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos
de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la
sociedad.

2. La Ciudad garantizará:

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas,
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus
derechos;

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación,
motivada por su condición;

c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características
específicas de su condición; y

d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el
ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía
personal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU
ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



3. Se promoverán:

a) Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las
causas multifactoriales de la discriminación;

b) Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus
derechos;

c) La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a la defensa de sus derechos; y

d) Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus
familiares y la sociedad.

4. Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta
la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo.

5. Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos en que las
características de la persona y el grupo de atención prioritaria lo permitan.

6. La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y
ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y
comunidades con perspectiva de derechos humanos y resiliencia.

7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de
manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados.

F. Derechos de personas mayores.

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución,
que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura,
a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una
pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley.
Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la
Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el
abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier
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situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o
atente contra su seguridad e integridad. (énfasis añadido)

De un análisis de lo anterior, se desprende que es facultad del estado Mexicano
proteger a todas las personas incluidas a las personas mayores en este país, ya que
la constitución señala a todas las personas sin distinción o clasificación, en este
sentido, es importante señalar que derivado de los preceptos invocados esta
facultad de la supraprotección a las personas se ha visto rebasada y posteriormente
invisibilizada por parte de las autoridades de la Ciudad de México al tenor que de
uno de los principales problemas de las personas mayores es la falta de atención,
servicios y programas para integrarlos socialmente a las actividades y ritmos de la
Ciudad de México.

Asimismo, es imperante señalar que la Ciudad de México ha fallado en el trato
integral de las personas mayores, si bien y es cierto que existen los mecanismos
que aseguran la inclusión y la protección de los derechos de las personas de
atención prioritaria, también es cierto que a pesar de que existen todo tipo de estos
mecanismos e instrumentos estos son de muy mala calidad y servicio, como hemos
hecho referencia, un claro ejemplo de que todo lo integrado en los preceptos
constitucionales señalados anteriormente no han sido atendidos de la manera
correcta e indicada es un albergue que será aludido en la presente iniciativa más
adelante, ya que este ha sido de los más señalados por la violación de dichos
preceptos y derechos humanos de las personas que habitan en dicho albergue.

Se sabe que en la Ciudad de México existen diversos albergues destinados a las
personas mayores que al no contar con una residencia permanente utilizan las
instalaciones de los albergues pertenecientes a la Ciudad con el fin de pernoctar y
cumplir sus necesidades básicas de higiene, vivienda, entre otras, además, existen
albergues que pertenecen a la iniciativa privada que prestan sus servicios a
personas que pueden costear el uso de las instalaciones y otro tipo de cuidados que
se requieren a esta edad.
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La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), es una dependencia del
gobierno de la Ciudad de México que tiene como finalidad ayudar a personas que
han sido excluidas de los procesos de desarrollo económico y social, es decir, todas
aquéllas que forman parte de los grupos prioritarios de atención, estos grupos son
más susceptibles a sufrir violencia, maltratos y mayores obstáculos para el ejercicio
pleno de sus derechos; los grupos de atención prioritaria a los que SIBISO ofrece
ayuda son: personas en situación de calle y abandono social, personas en condición
de pobreza y desventaja social, personas mayores, personas en movilidad humana,
participación y espacio público y diversidad sexual y de género2.

Además, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) de la Secretaria
de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), tiene la facultad de intervenir para eliminar
las condiciones precarias en las que se encuentra esta población a través del
suministro de recursos dentro de los cuales se encuentran los albergues.

La problemática que se plantea en esta iniciativa corresponde a los albergues que
administra la Ciudad de México a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México, los cuales se señalan a continuación:

2 Visto en “Coruña, el albergue al que temen las personas de la calle”
https://www.cronica.com.mx/metropoli/inclusion-bienestar-medias-sibiso-personas-calle.html

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU
ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

https://www.cronica.com.mx/metropoli/inclusion-bienestar-medias-sibiso-personas-calle.html


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU
ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



De dicha lista, encontramos señalado el albergue de Coruña, el cual en diversas
ocasiones hemos asistido a verificar y constatar las situación en la que se
encuentran las personas mayores y en situación de calle que utilizan los servicios y
que precariamente reciben atención de los responsables y encargados del lugar.

En este orden de ideas, y preocupados por la atención de los derechos de este
grupo de personas que se encuentran en desventaja social, economica y vulnerable
ante la violación de los derechos basicos que brinda la Constitución Federal , Local y
los tratados de los que el Esatdo Mexicano es parte, se han realizado audiencias
públicas para entender y solucionar la problematica que se plantea.

En dichas audiencias públicas se han escuchado las voces de las personas mayores
que han sido violentadas en sus derechos por parte de la institución que fue creada
con el fin de protegerlos y atender de manera prioritaria todas y cada una de las
necesidades que presenta este tipo de población.

De esta relatoría se rescata el testimonio de personas que de viva voz manifiestan
que viven los abusos dia a dia en este albergue al tenor de lo siguiente:

Jóse Jorge es una persona mayor que utiliza los servicios del Albergue Coruña el
cual manifiesta que: “Somos casi 80 adultos mayores de 65 a 80 años, que a diario
estamos ahí y venimos hoy aquí para solicitar su apoyo, porque el pasado viernes
nos dieron una hoja diciendo que debíamos irnos del lugar, pues lo estaban
remodelando, pero nosotros no podemos movernos, porque muchos tenemos
distintas necesidades, alimentarias y médicas”

A mayor abundamiento, el pasado 22 de abril de 2022 alrededor de las 21 horas se
citó a las personas que habitan en el albergue con el fin de requerirles la firma de
un documento “Solicitud o Rechazo de Canalización” por el que se manifiesta su
voluntad para rechazar los servicios de asistencia social que otorga el CVC- TECHO,
y aceptar la eventual canalización a un Centro de Asistencia Social C.A.LS
''CUAUTEPEC" o algún otro centro de asistencia social, público o privado.
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En el documento se expresa que el Centro Valoración y Canalización, es un albergue
transitorio, coordinado por el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP)
de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y que, al aceptar la
canalización, se recibirían los servicios de asistencia social para mantener el nivel de
vida. atención integral y “servicios sociales a varones adultos mayores de 60 años
de edad, sin discapacidad o con alguna discapacidad leve que se encuentran en
situación de abandono.”

Al rechazar la canalización se declara “de manera libre y voluntaria que ya no
requiero de los servicios asistenciales del CVC-TECHO, ya que de manera
consciente y decidida opto por” alguno de los siguientes: ALBERGUE LA
ESPERANZA, CASA HOGAR Y CENTRO DE DÍA ARCELIA NUTO DE
VILLAMICHEL, CASA HOGAR PARA ANCIANOS DESAMPARADOS ISABEL LA
CATÓLICA, FUNDACIÓN PARA ANCIANOS CONCEPCIÓN BEISTEGUI,
ALBERGUES DEL INAPAM (Nápoles y Prado Churubusco), o bien la reinserción
familiar o “ninguna de las anteriores”.

Asimismo, a estas personas se les dio a conocer de una manera limitativa que a los
interesados en trasladarse al albergue CUAUTEPEC sólo contaba con 20 espacios
disponibles, por lo que de no firmar la solicitud de canalización perderían su lugar
en el Albergue CORUÑA, toda vez que el Módulo 4, en el cual pernoctan, sería
desalojado el día 7 de mayo y posteriormente el 14 de mayo y tendría una
reasignación de uso, esto quiere decir que cambiaría la clasificación de los servicios
que prestará el lugar, dejando en incertidumbre a los adultos mayores que lo
utilizan y es parte de su sentido de pertenencia de un núcleo social e inclusive
familiar por razón de convivencia y vecindad con otras personas mayores
vulnerando entre otras el derechos a la identidad.

En este orden, otras de las opciones señaladas en la Solicitud de Canalización se
encuentran opciones privadas (con costo) y lamentablemente no se les ofreció
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asistencias adicionales con motivo de su condición y estado de salud en el que se
encuentran.

El grupo de personas usuarias afectadas son varones entre 60 y 90 años de edad,
con dificultades inherentes a su edad para insertarse en el mercado laboral, y que
presentan discapacidades físicas y/o mentales, entre otras solicitudes que se han
hecho valer a través de distintos escritos presentados a los Diputados que
Integramos la Asamblea Parlamentaria Ciudadana.

Existe un miedo fundado por parte de esta comunidad, ya que en las audiencias
públicas se manifestó que el albergue señalada cuenta con una mal llamada
Brigada de Apoyo el cual golpea y amedrenta a los usuarios, dichos actos no se
encuentran facultados ni fundamentados en el Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de
México, el cual establece que de ser estas las brigadas señaladas en dicho
protocolo incumplen a todas luces sus objetivos al tenor de lo siguiente:

Las brigadas son responsabilidad de la Coordinación de Atención Emergente del
Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), quien deberá establecer
un procedimiento para el trabajo en territorio. Sus principales funciones son:

1.- Realizar recorridos diarios en las zonas de intervención: Ubicar a personas en
situación de calle.

2.- Levantar registro de las características del punto de socialización: Ubicación,
referencia geográfica, estructura habitada, cantidad aproximada de personas,
riesgos, etc.

3.- Levantar cédula individual: Nombre completo, alias o apodo, fecha y lugar de
nacimiento, edad, sexo, estado civil, si presenta alguna discapacidad física o
psicosocial, escolaridad, pertenencia a alguna comunidad indígena, tiempo de
vida en calle, razón de vida en calle, necesidades, redes familiares, historia
escolar, posibles adicciones y hábitos de consumo, atención previa en albergues,
características de personalidad, señas particulares, huella dactilar y fotografía.
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…

Las brigadas estarán integradas preferentemente en un esquema de cuatro (4)
personas: Psicólogo, Trabajador Social, Asistente Social y operador del vehículo.
En caso de que la vida de una persona en situación de calle se encuentre en
riesgo, se podrá solicitar el acompañamiento de un médico.

…

La capacitación y acompañamiento es un componente clave que se sumará para
el apoyo al personal de las brigadas y tiene la meta de fortalecer la estructura
emocional del trabajador de calle y el desarrollo de habilidades de intervención
útiles en el establecimiento de vínculos de confianza con la población de calle.
La razón para esta actividad es que la dinámica emocional del trabajo en la calle
impone al trabajador un desgaste emocional importante que
desafortunadamente la mayor parte de las veces transcurre fuera de la
capacidad de observación del mismo trabajador, por lo que el resultado que se
evitará con este acompañamiento, es la propensión a la depresión, accidentes,
enfermedades y finalmente el abandono del servicio.

De lo anterior, es visto que las actuaciones que realiza la brigada que se señala en
las denuncias verbales que manifiestan los usuarios del albergue no corresponde a
la actuación establecido en el protocolo aludido no obstante, que dicho protocolo
emana de una reingeniería sustantiva y orgánica de la administración pública de la
Ciudad de México, aludiendo que es imperioso establecer un nuevo modelo de
atención y cadena de responsabilidades en el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de acciones para proporcionar una atención integral a este colectivo, en
el marco del Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, como
resultado de la actualización del Protocolo publicado el 16 de junio de 2016,
denominado “Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo
de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de
México”.

De lo descrito en párrafos anteriores, existe la necesidad de establecer y activar la
supraprotección de las personas mayores que habitan en los albergues de las
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Ciudad de México, con el fin de que se les garantice en todos los aspectos los
derechos humanos inherentes a la persona como, la salud, vivienda, identidad y
especialmente el derecho al debo proceso al que son susceptibles al habitar este
tipo de lugares donde el estado es el responsable de garantizar un ambiente sano
en todos sus relativos, con el fin de que antes de ser sujetos a un proceso de
desalojo instruido por una autoridad competente exista un procedimiento legal
fundado y motivado para ejecutar dichos actos.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La SCJN, ha señalado que tradicionalmente se pensaba que el rasgo que definía que
una persona fuese mujer u hombre, y que se comportara, se percibiera a sí misma y
se desarrollara a lo largo de su vida como tal, era el sexo que le venía de
nacimiento. No obstante, en las últimas décadas, gracias a los estudios
provenientes de las teorías feministas, se identificó que, en la sociedad, el ser
hombre o el ser mujer no depende en exclusiva de las características biológicas con
las que se nace, sino que existe toda una construcción cultural en torno a lo que
significa y lo que implica ser de un sexo o de otro, a esa interpretación cultural de la
diferencia biológica es a lo que se denomina género, El género se conforma por el
conjunto de atributos asignados socialmente a las personas a partir de su sexo
(Lagarde, 1997, p. 27).

La perspectiva de género, como método de análisis, es una consecuencia más del
surgimiento del género como categoría independiente. Al darse el paso
fundamental de identificar que los sexos no sólo se clasifican a partir de criterios
biológicos, sino también y fundamentalmente a partir de rasgos construidos desde
lo cultural, surgieron un conjunto de cuestionamientos en torno a las consecuencias
que ello conllevaba, además, implica la creación de nuevos conocimientos y la
necesidad de pensar el mundo de una manera diferente, es usual que irrita a
quienes se niegan a abandonar la visión tradicional, “a quienes piensan que la
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perspectiva de género no les toca: que deben modificarse las mujeres objeto de los
análisis o de las políticas” (Lagarde, 1997, p. 7)3.

Como se ha señalado algunos grupos de poblaciones en su mayoría presentan una
serie mayores de complicaciones para acceder a los mecanismos que garanticen el
acceso a la justicia y de protección de los derechos humanos, generalmente las
mujeres viven situaciones donde la vivienda es inadecuada, ademas, enfrenta
discriminación en muchos aspectos de la vivienda por ser mujer o debido a otros
factores como la pobreza, la edad, la clase social, la orientación sexual o el origen
étnico. En este contexto, las mujeres son suceptibles a enfrentar mayor
discriminación en su derecho a la seguridad de la tennencia, la cual a menudo se
realiza en favor del hombre, dejando que la mujer dependa de sus parientes
hombres.

Los desalojos forzosos afectan tanto a los hombres como a las mujeres pero la
mujer se ve mayormente más afectada ya que son expuestas a la violencia y a un
intenso estrés emocional, además durante los desalojos se ha observado que
pueden producirse violaciones sexuales, agresiones verbales y principalmente
golpes.

Para atender esta problemática desde la perspectiva de género, debemos retomar
el ODS número 5 sobre Equidad de Género. En la primera meta de este se establece
con claridad que se deben diseñar políticas e implementar acciones que pongan fin
a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el
mundo. 4

En el panorama Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala en su artículo 4° que tanto los hombre y las mujeres son iguales entre sí y
ante la ley en este contexto es evidente que las mujeres son mayormente

4 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 Agenda 2030.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

3 “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-01/Protocol
o%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf
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violentadas en su derechos humanos al no existir esa apreciación que se ha
señalado en las autoridades de la Ciudad de México, dado el contexto social que ha
vivido la propia ciudad y que cuenta con una de las legislaciones más actualizadas
en materia de derechos y principalmente en perspectiva de género.

Ante las desigualdades y violencias que sufrían las mujeres, los países miembros de
la Organización de Estados Americanos (OEA) buscaron complementar sus
esfuerzos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de este grupo social
y atender especialmente al contexto de violencia de la región. Como resultado de lo
anterior, el 9 de junio de 1994 se adoptó la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como
Convención Belém do Pará), la cual fue ratificada por México en 1998 y para
supervisar su su cumplimiento, en 2004 se creó el Mecanismo de Seguimiento de la
Convención Belém do Pará (MESECVI)5.

La Convención Belém do Pará fue el primer instrumento internacional en establecer
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia (artículos 3 y 6) además,
señala en su artículo 8 inciso c) que los estados fomentar la educación y
capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo
cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la
violencia contra la mujer.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

El Consejo Nacional de Población proyecta 150 millones de mexicanos en el 20506,
dichos datos se ven paradójicamente confusos acompañados de la disminución en
el índice de desarrollo social que ubica a las personas mayores en el nivel más bajo

6Visto en “Proyecciones de la población de México 2010-2050”
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1529/2/images/DocumentoMetodologi
coProyecciones2010_2050.pdf

5 “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-01/Protocol
o%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf
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en el país; este panorama se traduce en las pocas posibilidades de vivir la vejez de
forma digna, y nulas para las personas mayores que forman parte de las
poblaciones callejeras.

Según datos consultados el estado Mexicano experimenta un proceso de
envejecimiento que hará que la población mayor de 60 años duplique de 10%, que
representó en el año 2015, a al menos 21.5% en 2050 (CNDH, 2019, pág. 13).

En el año 2017, al menos 12 millones 973 mil 411 de personas eran mayores de 60
años. Este significativo 11% del total de la población se ha mantenido en aumento,
por lo que se prevé que en 2030 conformará un 14.8% y para el año 2050 se
proyecta que represente alrededor de 20% de la población total, de acuerdo con el
Consejo Nacional de Población (CONAPO).

El Instituto Belisario Domínguez en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres
han proporcionado las siguientes cifras7:

- Una de cada cuatro personas mayores (26%) presenta alguna discapacidad
en el desarrollo de sus actividades cotidianas, mientras que la tercera parte
(36%) señala limitaciones para caminar, subir y bajar escalones.

- Dos de cada cinco personas mayores (43.4%), sobre todo mujeres de más de
70 años, han sido víctimas de algún tipo de violencia y abuso; y alrededor de
cuatro de cada cinco personas mayores perciben que existe discriminación
hacia su persona.

- Dos de cada cinco personas mayores (44%) consideran que les resultaría
muy difícil o incluso imposible conseguir quien les cuide durante un periodo
de enfermedad, lo cual se agrava en el caso de personas mayores que viven
en situación de pobreza, en donde una de cada dos, afirman lo mismo.

7 Visto en “Personas mayores en calle. Problemáticas, testimonios y recomendaciones”
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/PERSONAS_MAYORES_EN_CALLE.pdf
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- Al menos siete de cada 10 personas mayores (73.5%), entre 60 y 67 años,
no reciben pensión o jubilación contributiva. La mitad de las personas
mayores (47%) viven del apoyo económico que obtienen de familiares.

- Una de cada dos personas mayores con empleo (52%) recibe solo un salario
mínimo. De este universo, casi nueve de cada 10 personas ocupadas (86.4%)
no tienen derecho a servicios de salud por parte de su empleador.

Uno de los principales problemas enfretan las personas mayores en México es la
discriminación. De acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad
de la población de 70 años y más (Sedesol, 2010), 24% de las personas mayores
de 60 años reporta haber sufrido algún tipo de discriminación, y 16.2% considera
que no se respeta su derecho a ser tomado en cuenta.8

De esta problemática, se infiere que la ciudad de México para la resolución de este
problema no es tomada en cuenta dicha población y resulta que por cada 100 mil
habitantes, 256 muertes sean de personas mayores de 75 años, producto de
accidentes; 143% más que la media nacional, la cual es de 179 por cada 100 mil
habitantes. Todos estos datos tienen como resultado que hasta 60% de las
personas mayores consideren que no se respetan sus derechos (Instituto Belisario
Dominguez, 2014, pág. 15).

Derivado de lo anterior, existe la necesidad de establecer mecanismos para atender
el cuidado de las perosonas mayores y facilitar el acceso a los intrumentos
implementados en la Ciudad con el fin de proteger los derechos de las personas
mayores al tenor de los ordenamientos ya existentes y suseptibles a la vida digana
a la que deben de gozar en esta etapa de su vida; esta población experimenta una
tripe discriminación por su edad, su precariedad económica y su condición de vida
en la calle.

8Visto en “Personas mayores en calle. Problemáticas, testimonios y recomendaciones”
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/PERSONAS_MAYORES_EN_CALLE.pdf
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Por otra parte, es un hecho notorio9, que de la narrativa esgrimida en el presente
instrumento se hace valer que las personas mayores en la Ciudad de México son
susceptibles de violaciones a cualquiera de sus derechos fundamentales, en este
orden de ideas, es concerniente analizar el derecho al debido proceso el cual se
encuentra consagrado en los preceptos Constitucionales aludidos anteriormente.

De un análisis se desprende que el debido proceso es el conjunto de formalidades
esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, y con el apego
irrestricto a los derechos humanos, fundamentales y garantías de toda persona. Por
tal motivo es indiscutible que toda persona goza de todos los recursos legales para
garantizar, respetar y hacer valer su defensa, es decir, para asegurar o defender sus
libertades, garantías, derechos y acceso10.

El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para
asegurar que toda persona procesada, indiciada, vinculada o sentenciada pueda
defenderse, respetándose en todo momento su cumplimiento a la regla de trato y a
la dignidad.

10 Consultado en El Derecho al Debido Proceso Legal en México.
https://forojuridico.mx/el-derecho-al-debido-proceso-legal-en-mexico/

9 Jurisprudencia P./J. 74/2006,
"HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.-Conforme al artículo 88 del Código
Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan
sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general,
aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que
pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a
circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese
medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social
en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni
discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público
en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.
"Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo
de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y
Laura Patricia Rojas Zamudio.
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Definitivamente el debido proceso en el Estado Méxicano es un mecanismo
importante y se encuentra reconocido en el sistema de procuración y administración
de justicia, y en cualquier momento se tiene que  garantizar y proteger.

Además, internacionalmente se encuentra protegido en distintos tratados que el
Estado Mexicano ha signado y ratificado como:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 8 al 11; XVIII y
XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el artículo
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; además de los artículos 8
y  9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al respecto la Corte Interamericano de los derechos Humanos señalan que el
debido proceso está integrado por poe cuatro ejes rectores principales los cuales se
enuncian más no limitan11:

1.- El Derecho General a la Justicia

En la base de todo orden procesal está el principio y con él, el derecho fundamental
a la justicia, entendida ésta como la existencia y disponibilidad de un sistema de
administración de la justicia, valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos
para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.

2.- El derecho y principio general de igualdad

Está recogido, junto con su contrapartida de no discriminación, en el artículo 24 en
relación con el 1.1 de la Convención Americana, así como en la mayoría de los
instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. Este principio tiene la
particularidad de que su dualidad demuestra que la igualdad, además de criterio de
interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, es en sí misma un
derecho fundamental, de modo que también se viola éste cuando se discrimina
respecto de derechos no fundamentales. Este principio y derecho, aplicado como
igualdad procesal, no parece permitir ninguna posible distinción, aún cuando, como

11Visto en “EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS https://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf
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principio general, sean permitidas ciertas distinciones para sectores de la población
que por determinadas circunstancias se encuentran en situación de discriminación.

3.- Justicia pronta y cumplida

El derecho a que la justicia se administre en forma cumplida y prontamente, tiene
que ver por una parte, con el “derecho a una sentencia justa”, y por otra, con el
desarrollo de la tesis de que la duración excesiva y no justificada de los procesos
penales constituye una grave violación del derecho a una justicia pronta, de
conformidad con los artículos 8 y 7.4, 7.5 y 7.6 de la Convención Americana.

4.- El Derecho a la Legalidad (artículo 9 de la Convención Americana)

Aunque el principio de legalidad y el correspondiente derecho de todas las
personas a la legalidad parecen referirse más a problemas de fondo que procesales,
tienen sin embargo, repercusiones importantes en el debido proceso, aun en su
sentido estrictamente procesal. En los términos más generales, el principio de
legalidad en un Estado de Derecho postula una forma especial de vinculación de las
autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su
definición básica, según la cual, toda autoridad o institución pública solamente
puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo
ordenamiento.

Ahora bien, por lo que toca el tema de la Vivienda, el Comité de las Naciones
Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que el derecho a la
vivienda no se debe de interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe
considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en
alguna parte.

En esta tesitura, el derecho a la vivienda abarca un amplio catálogo de libertades
tales como la protección contra el desalojo forzoso, la destrucción y demolición
arbitrarias del hogar entre otros; asimismo, este derecho considera otro derechos en
su estructura como el derecho a la seguridad de la tenencia el cual se traduce en el
sentido de que la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta
medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el
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desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas, en este sentido, la protección
contra los desalojos forzosos es un elemento clave del derecho a una vivienda
adecuada y está vinculada estrechamente a la seguridad de la tenencia.

El desalojo forzoso es “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades
de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin
ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su
acceso a ellos” . Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat), por lo menos 2 millones de personas son víctimas de
desalojos forzosos anualmente en todo el mundo, y varios otros millones de
personas son amenazadas con desalojos forzosos.

Según el documento consultado de ONU-Hábitat: El derecho a una vivienda
adecuada, señala que los desalojos forzosos se llevan a cabo en diversas
circunstancias y por distintos motivos. Los desalojos forzosos suelen ser violentos y
afectan desproporcionadamente a los pobres, que a menudo sufren violaciones de
otros derechos humanos como resultado del desalojo. En muchos casos, los
desalojos forzosos agravan el problema que aparentaban procurar resolver y se
consideran una violación grave de los derechos humanos y una violación prima facie
del derecho a una vivienda adecuada.

Existe la idea errónea de que el estado debe de construir viviendas para toda la
población, para garantizar el cumplimiento al derecho de una vivienda digna, para
poder atender este paradigma se debe de atender desde una perspectiva de que el
el derecho a una vivienda adecuada comprende las medidas necesarias para
prevenir la falta de un techo, y es impresindible prohibir los desalojos forzosos,
luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y
marginados, y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada.

Para poder garantizar el derecho a una vivienda digna, el estado debe de adecuar su
legislación, procedimientos administrativos, políticas públicas, es por lo anterior,
que la presente iniciativa contempla su actualización para hacer efectivo los
derechos humanos de las personas mayores, además es necesaria una serie de
adecuaciones al gasto público, este último ha sido administrado por la Ciudad y ha
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sido revisado con el fin de transparentar el uso de los recursos destinados al
Desarrollo Social los cuales indican que en 2021, al final del ejercicio el gasto de la
Ciudad se elevó en poco más de 19 mil millones de pesos, para alcanzar un gasto
ejercido de 237 mil 42.2 millones de pesos, en este mismo año, el gasto de
Protección Social del Gobierno de la CDMX, apenas alcanzó poco más de 16,760
millones de pesos, cifra significativamente menor que la que se destinó a ese rubro
en el año 2020, cuando llegó a 22,672.7 millones de pesos; en menor proporción, el
gasto ejercido en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social que reportó un gasto
de 2,328.9 millones de pesos en al año 2021, menor en 2.8% al del año 2020
(2,395.2 millones de pesos).

Por lo que es bien reconocido que no se cumplió con el eslogan ¡Primero los
pobres!, pues aunque el gasto de la Ciudad, creció en unos 19 mil millones de
pesos, respecto al presupuesto del año 2021; el de la SIBISO, disminuyó en 66
millones de pesos, respecto al presupuesto anual y del total ejercido por la SIBESO
en el 2021 (2,328.9 millones de pesos), la mayor parte se destinó al pago de la
nómina del personal de la Secretaría, es decir, 57.7 centavos de cada peso gastado,
se aplicó al pago de la nómina. Un total de 1,343.4 millones de pesos.

En este contexto, se ejerció en “ayudas sociales” (capítulo 4000) un total de 690.9
millones de pesos, equivalentes a 29.7% del gasto total mediante a lo largo del
2021, no se reportó ni un solo peso ejercido en la INVERSIÓN PÚBLICA, capítulo
6000, o correspondiente a la Infraestructura de los programas sociales a cargo de la
SIBISO.

La explicación genérica del ejercicio de los recursos impide determinar cuánto se
ejerció de manera específica en las actividades sustantivas de esta actividad, de tal
manera que aparece un gasto global y destino a “varias actividades” como se
muestra a continuación. Reproduciendo la parte correspondiente de la página 31 de
la Cuenta Pública, como se muestra a continuación.
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Por lo anterior y de una revisión a la Cuenta Pública se señalan que los beneficiarios
del Programa/ Actividad (ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA A POBLACIONES
PRIORITARIAS- ASIPP) se alcanzaron 75,850 personas, y los resultados por
Alcaldía en número de personas, y el gasto por alcaldía, no se establece ni
describen los beneficios otorgados, ni las metas estimadas.

en este sentido, no se conoce cuántos CAIS (Centros de Asistencia e Integración
Social) tiene el Gobierno, ni que capacidad y recursos tiene cada uno, ni la población
atendida y sus acciones específicas, el directorio de la Secretaría disponible en
Internet reporta un directorio de solo 10 CAIS, que a todas luces resultan
insuficientes, ahora más que nunca, dadas las críticas condiciones de la economía:
cero crecimiento y alta inflación.

Por lo anterior, es evidente que no se ha estimado ningún elemento con los que
cuenta la Ciudad para atender la atención a las personas en situación de calle y que
pertenecen al grupo de personas mayores.

En esta tesitura, es imperante señala que las autoridades de la Ciudad de México a
través de los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Secretaria de
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Inclusión y BIenestar Social, han hecho caso omiso del universo de ordenamientos
legales que se cuentan para la protección de los derechos de las personas mayores
que utilizan los albergues públicos de la Ciudad de México ya que como se ha
mencionado con el pretexto de una remodelación estas personas han sido
amenazadas y violentadas física, psicológica y verbalmente por parte de las
personas encargadas de proteger sus derechos para que abandonen el albergue
dejándolos sin oportunidades para seguir utilizando dicho albergue y como se ha
mencionado encuentran en él un sentido de pertenencia y sus actividades
económicas y sociales las realizan en torno a la periferia de su ubicación.

En este orden de ideas, la intención del presente instrumento es garantizar un
debido proceso en todos los actos que se realicen por parte de las autoridades
competentes en cuanto toca a la actuación y aplicación del artículo 62 de la Ley que
se pretende modificar, el cual señala actualmente lo siguiente:

Artículo 62.- La administración pública, a través de la Secretaría, deberá
proporcionar a las personas adultas en situación de desventaja
económica, abandono social y cuando carezcan de una vivienda
servicios de alojamiento en términos de lo establecido en la presente
Ley y demás ordenamientos jurídicos.

De un análisis de lo referido anteriormente, es imperante actualizar dicho precepto a
tenor de los eventos y realidades que vive la Ciudad y que se han descrito, además,
no solamente a lo que se describe en el albergue Coruña, sino en todos los
albergues que administra el Gobierno de la Ciudad ya que dichas violaciones se
presentan cotidianamente en todos los albergues y en donde no solo las personas
mayores son suseptibles de la violación a sus derechos.

Por lo anterior, se pretende agregar la supraprotección concedida en los artículo 14
y 16 de la Constitución Federal, a dicho artículo con el fin de que cualquier acto por
parte de las autoridades relacionadas con el funcionamiento de los albergues
emane de un ordenamiento fundado y motivado el cual cumpla con las
formalidades  esenciales del procedimiento a que haya lugar.
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la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó en febrero de 2019 un
Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores en México en el cual señala que de acuerdo al reporte de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), en el publicación “World Population Ageing 2015”
(Envejecimiento de la Población Mundial 2015), son personas mayores aquellas de
60 años o más edad. Este grupo poblacional experimenta diversas formas de
discriminación, negación o vulneración de sus derechos.

Además, pretende exponer a la opinión pública el contexto social e institucional de
ese sector de la población, desde el análisis con perspectiva de derechos humanos,
haciendo énfasis en las políticas públicas, planes y programas que implementa en
la materia el Estado mexicano; otro de los objetivos trazados en el Informe Especial
es visibilizar el estado que guardan los derechos humanos de las personas mayores,
a través del análisis de la información cualitativa y cuantitativa proporcionada por
las diferentes autoridades federales y estatales responsables de la creación e
implementación de las políticas públicas de atención y protección de ese ese grupo
poblacional; asi mismo dicho informe hace un llamado a las autoridades y otros
actores inmersos en el desarrollo del marco jurídico, que integramos el sistema
institucional abocado a la atención de ese grupo poblacional, para trascender de la
voluntad política hacía la actuación sistemática y el seguimiento puntual del
cumplimiento de acuerdos o planes de trabajo en la materia; generar mecanismos
para garantizar la participación de las personas mayores, considerar sus opiniones;
aportaciones, características, y necesidades específicas; así como para evaluar los
resultados de las estrategias que se implementen en aras de verificar su efectividad
e impacto real en la vida de las personas.

por lo anterior, es menester del presente instrumento legislativo adecuar la
legislación que atiende a las personas mayores con el fin de garantizar el libre y
efectivo ejercicio de los derechos al debido proceso y a la vivienda digna en
cualquiera de sus modalidades y formas de administrarla por parte de la autoridad
encargada en la Ciudad de México.
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III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

Para atender a este sector se ha legislado Nacional e Internacionalmente sobre los
derechos humanos de las personas en situación de calle y personas mayores, en el
plano internacional el Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos como
convenciones y declaraciones, las cuales tienen la fuerza coercitiva que permita que
los Estado tomar decisiones y acciones encaminadas a cumplir con lo establecido en
dichos instrumentos.

En este contexto, es aplicable lo establecido en los siguientes tratados y
convenciones internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito:

En el año 1991, se aprobaron los principios de las Naciones Unidas en favor de las
personas de edad que fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (resolución 46/91). en el cual se exhortó a los gobiernos a que incorporasen
estos principios en sus programas nacionales cuando fuera posible. Algunos puntos
salientes de los Principios son los siguientes:

Independencia

Las personas de edad deberán:

- tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud
adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su
propia autosuficiencia;

- tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de
obtener ingresos;

- poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de
desempeñar actividades laborales;

- tener acceso a programas educativos y de formación adecuados;
- tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus

preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio;
- poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.
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Participación

Las personas de edad deberán:

- permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la
formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su
bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las
generaciones más jóvenes;

- poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad
y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y
capacidades;

- poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.

Cuidados

Las personas de edad deberán:

- poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad
de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad;

- tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o
recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a
prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad;

- tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles
de autonomía, protección y cuidado;

- tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les
proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un
entorno humano y seguro;

- poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando
residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o
tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e
intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y
sobre la calidad de su vida.

Autorrealización
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Las personas de edad deberán:

- poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su
potencial;

- tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos
de la sociedad.

Dignidad

Las personas de edad deberán:

- poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de
malos tratos físicos o mentales;

- recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o
procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas
independientemente de su contribución económica.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). Aunque
éste no incluyó una disposición específica dirigida a la población envejecida, el
Comité emitió en 1995 la Observación General No. 6 Los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas mayores, en cuyo párrafo 20 se detallan las
obligaciones de los Estados Partes de dispone, que para cumplir con el derecho a la
igualdad entre hombres y mujeres debe prestarse atención especial a aquéllas de
edad avanzada, y al mismo tiempo, crear subsidios para todas las personas mayores
que, con independencia de su género, carezcan de recursos.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES.

establece en sus artículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 este último señala que la persona
mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y
promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y
nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda
decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU
ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



Así mismo, el artículo 24 señala el derecho a la vivienda el cual señala que Los
Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de
reclamación y justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las
medidas necesarias para protegerlas contra los desalojos forzosos ilegales.

Además, para tener un acceso pleno al ejercicio del derecho al debido proceso este
artículo establece en su artículo 31 lo siguiente:

Acceso a la justicia

La persona mayor 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.

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso
efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la
adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y
administrativos en cualquiera de sus etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento
preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las
decisiones en procesos administrativos y judiciales.

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se
encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y
programas dirigidos a promover:

a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.
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b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido
el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la
persona mayor.

Además de los ordenamientos señalados, el derecho al debido proceso ha sido
atendido desde distintos puntos en los tratados internacionales tales como:

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, la cual señala
que en considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar,
en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la
mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; en este
contexto, las Naciones Unidas a través de su asamblea proclama la Declaración
Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos
y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

En este sentido, y específicamente el artículo 8 señala la necesidad de que todas las
personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley, además, el artículo 10 reafirma el
sentido que se plasma en la intención del presente instrumento al señalar que toda
persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal.
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Así mismo, el artículo 25 apartado 1° señala que toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
establece en su Artículo XVIII que toda persona puede ocurrir a los tribunales para
hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y
breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente. (Derecho a la Justicia)

En este contexto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en
su artículo 14 el derecho al debido proceso señalando que todas las personas son
iguales ante los tribunales y cortes de justicia, además, toda persona tendrá
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

En esta misma tesitura la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala
en su artículo 8, 9, 24 y 25 la necesidad de que las personas sean sujetas al debido
proceso en todos los ámbitos y aspectos de su vida sin detrimento de su condición.

en el contexto de la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
se contempla la siguiente:

Los Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad, de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Redactado en 1982, este manifiesto
contiene cinco grandes objetivos destinados a proteger los derechos de las
personas adultas mayores: independencia, participación, cuidados, autorrealización
y dignidad, los cuales a grandes rasgos señala que se busca garantizar la
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autonomía de las personas el mayor tiempo posible. Está íntimamente ligado al
acceso a satisfactores básicos como: alimentación, habitación, agua, ingreso,
educación, transporte y seguridad física, también, Refiere al derecho de las
personas mayores a participar en asociaciones, así como de ser tomados en cuenta
en la realización de las políticas que les conciernan, así mismo, se busca proteger el
derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, con seguridad y un trato digno; y,
que las personas mayores tengan acceso a servicios de salud, rehabilitación y
cuidados necesarios para su bienestar.

el Protocolo de San salvador el cual señala en su Artículo 17 la Protección de los
Ancianos y estipulo que toda persona tiene derecho a protección especial durante
su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de
manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica
y en particular a:

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica
especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se
encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;

De un análisis de lo anterior, se advierte que la Ciudad de México a través de su
Secretaría encargada de la atención de estos centros no se ha alineado a lo
establecido en los instrumentos internacionales descritos toda vez que la actuación
que ha demostrado al pretender desalojar a los ocupantes de los albergues no
corresponden a lo establecido en los mismos instrumentos, en este orden de ideas,
se considera que las propias autoridades no se han detenido a analizar este tipo de
instrumentos para ejercer sus funciones y sus actuaciones.

Además, ha violentado todos y cada uno de los ordenamientos descritos al no
proporcionar las instalaciones adecuadas a las personas mayores que no cuentan
con ellas y no cuentan con los elementos necesarios y suficientes para
ministrarselos por ellos mismo.

Además de los ordenamientos internacionales antes descritos aún se cuentan con
instrumentos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa tales como:
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los que respecta al derecho a la vivienda digna12:

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, art. 21.

• Convenio Nº 117, de 1962, de la Organización Internacional del Trabajo sobre
política social (normas y objetivos básicos), art. 5 2).

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, de 1965, art. 5 e) iii).

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, art. 17.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, de 1979, arts. 14 2) y 15 2).

• Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, arts. 16 1) y 27 3).

• Convenio Nº 169, de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo sobre
pueblos indígenas y tribales, arts. 14, 16 y 17.

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990, art. 43 1) d).

• La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2006,
arts. 9 y 28.

El Programa de Hábitat referente a Los resultados de la Conferencia Hábitat II —la
Declaración de Estambul y el Programa de Hábitat— constituyen un marco para
vincular el desarrollo de los asentamientos humanos con el ejercicio de los
derechos humanos en general y los derechos a la vivienda en particular. El
Programa de Hábitat declara que “en un contexto global de creación de condiciones
propicias, los gobiernos deben adoptar medidas apropiadas a fin de promover,
proteger y velar por el logro pleno y gradual del derecho a una vivienda adecuada”
(párr. 61).

12 “ONU-Habitat El derecho a una vivienda adecuada”
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
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Como se ha hecho ver, en el 2015, los 193 Estados Miembros de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) adoptaron el documento Transformar Nuestro Mundo o
mejor conocido como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual uno
de sus propósitos y objetivos principales es poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, así como hacer frente al cambio climático, sin que nadie
quede atrás, con miras y objetivos cumplidos para el año 2030, dentro de sus
planes para el desarrollo de todas las regiones suscribientes, se establecieron
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las cuales y de mayor relevancia para el
tema que nos ocupa es es el compromiso suscrito en el ODS relativo a las Ciudades
y Comunidades Sostenibles en el cual, específica establece que los gobiernos deben
implementar acciones para que, en el año 2030 todas las personas tengan acceso a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles13. Esto aplica
directamente a las poblaciones callejeras y más específicamente a las personas
mayores que, además de no tener un techo o una casa para vivir, no encuentran, en
los albergues destinados a ser lugares de asistencia por una cantidad de tiempo
indefinidas, las condiciones adecuadas, al contrario, se enfrentan con espacios poco
higiénicos y con tratos discriminatorios, además, existe la necesidad de que una vez
establecidas en dichos albergues sean protegidos sus derechos para su
permanencia ya que esta selección se realiza a través de un proceso de selección de
las personas mayores más aptas y con mayor necesidad de utilizar dichas lugares.

Como podemos observar, existen diversos instrumentos internacionales que
sentaron las bases y precedentes jurídicos y legislativos legales para que las
personas en general tengan un pleno goce de sus derechos humanos, con el fin de
que todos sean incluidos en los planes y políticas de desarrollo de los
Estados-Nación. En este sentido, se considera necesario una reforma sobre la forma
de aplicar los preceptos internacionales en la legislación local vigente, además se
expresa la necesidad integrar las actualizaciones internacionales que se han ido
presentando en un panorama moderno y actual y que exige una adecuación de las
leyes para su implementación ya que de no ser así, se seguirán cometiendo

13 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 Agenda 2030.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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violaciones a los derechos humanos de las personas mayores como los que se han
descrito en el presente instrumento legislativo, entre otros.

En el ámbito Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
el máximo ordenamiento jurídico, la cual reconoce los derechos de la población
mexicana, estableciendo, a su vez, las obligaciones del Estado en la protección y
procuración del disfrute de dichos derechos; en el año 2011 tras la reforma
constitucional en materia de derechos humanos, la cual actualizó los ordenamientos
al reconocer la jerarquía de los tratados internacionales en la materia, buscando
siempre el criterio que beneficie más a la persona, además, dichas adecuaciones
sustentaron las adecuaciones legales que se han hecho valer.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a traves
de diversos criterios jurisprudenciales en diversas ocasiones sobre el debido
procedimiento o proceso al respecto se señala lo siguiente:

Décima Época

Núm. de Registro: 2005716

Instancia: Primera Sala REITERACIÓN

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Materia(s): Jurisprudencia (Constitucional)

Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe
observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de
garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la
potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del
debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional
son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como
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formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de
audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de
que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el
Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i)
la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar;
y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha
sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora
bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo
que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la
actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal,
migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las
garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de
garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que
corresponde a todas las personas independientemente de su condición,
nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el
derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la
causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del
elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a
aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al
ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el
derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor
o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a
quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

PRIMERA SALA
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Así mismo, la Primera Sala señaló que junto con la prohibición de la discriminación
por edad, prevista de manera específica en el quinto párrafo del artículo 1° de la
Constitución Federal, el marco internacional ha reconocido expresamente a las
personas mayores como uno de los grupos que, en función de sus características o
necesidades, se encuentran en una posición social de desventaja o que enfrentan
situaciones de vulnerabilidad en relación con el disfrute de sus derechos humanos,
requiriendo por tanto una atención especial de los Estados, de los organismos
internacionales y de la sociedad civil en su conjunto. Sobre el abandono del modelo
asistencialista y la consecuente integración de los derechos humanos en las
políticas nacionales e internacionales sobre el envejecimiento deben traducirse en
prerrogativas, salvaguardas y beneficios, no sujetas a la buena voluntad estatal,
sino plenamente exigibles14.

Adicionalmente a lo anterior, se ha llevado a cabo un Coloquio internacional sobre
los derechos de las personas mayores este evento fue organizado por la Dirección
General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la
Suprema Corte, en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con el objeto de discutir la situación de
los derechos de las personas mayores, analizar la normatividad nacional e
internacional en la materia, revisar las mejores prácticas y examinar los principios y
fundamentos rectores que eventualmente pudieran servir de guía para el acceso de
las personas mayores a la justicia.

de dicho coloquio se determinó que:

1. El tema del envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos
humanos. Si bien el tema ha sido profundamente estudiado desde la disciplina de la
medicina, es necesario hacerlo ahora desde el derecho.

14 Sentencias Relevantes en Materia de Derechos Humanos de las Personas Mayores.
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/buscadores-juridicos/sentencias-relevantes-en-materia-d
e-derechos-humanos/1355
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2. La Convención Interamericana debe ser reconocida como un instrumento de
vanguardia en la materia, que deja a un lado la visión asistencialista de la atención
de la vejez. Nuestro país debe darse a la tarea de firmarla para que, en términos del
artículo 1 constitucional, los derechos en ella contenidos tengan el mismo nivel que
los otros establecidos en nuestra Carta Magna.

3. Existen políticas públicas exitosas para garantizar el ejercicio de los derechos de
las personas mayores a nivel regional. Estas mejores prácticas deben ser estudiadas
y, en su caso, adaptadas a los contextos nacionales específicos, tomando en
consideración las especificidades de la población de personas mayores de cada
Estado.

4. La situación específica de las personas mayores debe ser estudiada por las y los
juzgadores para garantizar plenamente el acceso a la justicia de las personas
mayores. La celeridad en los procedimientos resulta vital para lograr este objetivo; y

5. La toma de conciencia sobre la discriminación que vive el grupo poblacional de
las personas mayores es un factor clave para que las sociedades reconozcan al
envejecimiento como un proceso que debe ser visto siempre desde la perspectiva
de los derechos humanos.

Finalmente se concluyo que el análisis y discusión que se haga de los derechos de
las personas mayores contribuye a su visibilización, a la toma de conciencia sobre su
situación y a crear herramientas con las que hacer frente a las áreas que son un reto
dentro de las instituciones estatales para hacer efectivos los derechos de este grupo
poblacional. Cuando dicha discusión se da dentro de las instituciones
gubernamentales, en específico el Poder Judicial, se va abriendo camino hacia el
acceso real a la justicia de las personas15.

En el ámbito Federal existen instrumentos legales que permiten el libre ejercicio y
pleno goce de los derechos de las personas mayores tal es el caso de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores (Diario Oficial de la Federación, 2002).

15 Coloquio Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PER
SONAS%20MAYORES.pdf
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Esta Ley establece los principios, objetivos, programas y responsabilidades que
tanto la administración pública federal como las entidades federativas y los
municipios deberán observar en la planeación y aplicación de las políticas públicas
destinadas a las personas mayores.

Los derechos que tiene por objeto garantizar esta ley, son:

a. A una vida con calidad, garantizándoles el acceso a los programas que tengan
por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho; al disfrute pleno, sin
discriminación de los derechos consagrados en la ley; a una vida libre de violencia; a
recibir protección por parte del Estado, la familia y la comunidad.

b. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial, y en lo
que se refiere al ejercicio y respeto de sus derechos, así como a recibir asesoría
jurídica en forma gratuita para procedimientos tanto administrativos como judiciales.

c. Al acceso a satisfactores básicos como alimentación y otros bienes y servicios que
se consideran imprescindibles. En este sentido, se establece que las personas de
más de 60 años deben recibir atención preferente en los servicios de salud, así
como el derecho a recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e
higiene. En lo que se refiere al acceso preferente, esto incluye infraestructura y
equipo adecuado a sus necesidades, así como recursos humanos capacitados para
realizar procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando tengan
alguna discapacidad16.

En esta tesitura existen diversos intrumentos que en conjunto con la ley que se
señala en el parrafo anterior, coadyuban al ejercicio de los derechos de las personas
mayores en nuestro pais, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, dicha ley tiene por objetivo eliminar la discriminación hacia grupos
vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas mayores, adicionalmente
el estado mexicano cuanta con La Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012
la cual tiene como objetivo principal: “establecer las características de

16 Personas Mayores en calle.
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/PERSONAS_MAYORES_EN_CALLE.pdf
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funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los
establecimientos de los sectores público, social y privado, que presten servicios de
asistencia social a personas adultas mayores y en situación de riesgo y
vulnerabilidad” (Diario Oficial de la Federación, 2012).

con referencia a esta última, señala que los Centros de Asistencia Social son “todo
aquellos lugares que independientemente de su denominación o régimen jurídico,
otorga atención integral permanente para personas adultas y adultas mayores, que
cuenten con características especiales de atención, donde se proporcionan servicios
de prevención de riesgos, atención y rehabilitación, incluyen alojamiento,
alimentación, vestido, atención médica, social y psicológica, actividades culturales,
recreativas y ocupacionales”, entre ellos los de la Ciudad de México, los cuales es
evidente a todas luces que las autoridades de la Ciudad de México no han
observado y aplicado estas normas para garantizar lo servicios que prestan en los
albergues.

Finalmente, es menester del Congreso de la Ciudad de México, adecuarse y
actualizarse a los instrumentos Internacionales y Nacionales que se han descrito en
la presente iniciativa, con el fin de que se preserven y se garanticen los derechos de
las personas mayores en esta Ciudad los cuales han sido invisibilizados a pesar de
que existen programas e instrumentos para garantizar el pleno goce de sus
derechos y protección de todos sus derechos; por todo lo anterior, es que se
propone al tenor de lo esgrimido en la presente iniciativa de ley, la cual permitirá
que dichas violaciones no se repitan y que se preserve el estado de Derecho en la
Ciudad de México.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA
SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Se plantea modificar el artículo 62 de ley de referencia, con el fin de que el
ordenamiento esté apegado en estricto sentido a lo dispuesto en la Constitución
Federal relativo al debido procesos el cual infiere que nadie podrá ser molestado en
su persona

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

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

DE MÉXICO.

SECCIÓN XVII
DERECHO A LA VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 62.- La administración pública,
a través de la Secretaría, deberá
proporcionar a las personas adultas en
situación de desventaja económica,
abandono social y cuando carezcan de
una vivienda servicios de alojamiento
en términos de lo establecido en la
presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos.

(sin correlativo)

Artículo 62.- La administración pública,
a través de la Secretaría, deberá
proporcionar a las personas adultas en
situación de desventaja económica,
abandono social y cuando carezcan de
una vivienda servicios de alojamiento
en términos de lo establecido en la
presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos.

Quedan prohibidos los lanzamientos,
desalojos o cualquier acto que
pretenda la desocupación de los
albergues de la Ciudad, sin
ordenamiento o mandato de la
autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU
ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



procedimiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente
proyecto de:

DECRETO

Que reforma y adiciona el artículo 62 de la Ley de Reconocimiento de los
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la

Ciudad De México.

ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 62 Ley de Reconocimiento de los Derechos
de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad De
México, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 62.- La administración pública, a través de la Secretaría, deberá
proporcionar a las personas adultas en situación de desventaja económica,
abandono social y cuando carezcan de una vivienda servicios de alojamiento en
términos de lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos.

Quedan prohibidos los lanzamientos, desalojos o cualquier acto que pretenda la
desocupación de los albergues de la Ciudad, sin ordenamiento o mandato de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 11 de octubre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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En la Ciudad de México, a los 05 días del mes de octubre de 2022.   

   

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50; Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 51 A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES, al tenor siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 51 A LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Establecer elementos significativos en el Capítulo De las Responsabilidades y Sanciones 

de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como la incorporación de 

un tipo penal sobre la materia.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

Mejorar las sanciones administrativas y penales en caso de que se maltrate o se ejerza 

violencia en contra de los adultos mayores que se encuentren alojados en alguna 

institución pública o privadas, casa hogar, albergue, residencias de día o cualquier otro 

centro para su atención. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

PRIMERO. – En la Carta de San José sobre los derechos de las Personas Mayores de 

América Latina y El Caribe, los Estados firmantes (incluido México), acordaron mejorar el 

sistema de salud, para que responda de manera efectiva a las necesidades de las 

personas mayores, entre ellas el acceso preferencial a los medicamentos, 

equipamientos, ayudas técnicas y servicios integrales, a favor de este grupo de la 

población.1 

 

SEGUNDO. - El inciso f) del artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, refiere que los Estados 

deben capacitar y sensibilizar a las personas funcionarias públicas y a las encargadas de 

los servicios sociales y de salud, entre otros, que tengan la encomienda de atender y 

                                                 
1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, ver: file:///C:/Users/emete/Downloads/REC_2022_168.pdf, 4 
de octubre de 2022.  
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cuidar a personas mayores, a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y 

acciones o prácticas de violencia o maltrato.2 

 

TERCERO. – Los artículos 12.1 y 12.2 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Observación General 6 de Los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Personas Mayores, los Principios de las 

Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad, y la Declaración sobre los Derechos 

y Responsabilidades de las Personas de Edad, establecen que las personas mayores 

constituyen un grupo que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, 

ello en virtud de que su avanzada edad los coloca, en ocasiones, en situación de 

desatención, siendo estos los principales obstáculos que se deben combatir a través de 

la protección de sus derechos con la finalidad de fomentar un envejecimiento activo y 

saludable.3 

 

CUARTO. - La Primera Sala de la SCJN ha reconocido que la situación en la que se 

encuentran las personas mayores obliga al Estado a garantizar su especial Protección , 

lo cual guarda relación con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso a) y b) de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el cual prevé que el derecho 

humano a la protección de la salud del grupo de población de referencia, debe garantizar 

que tengan acceso a los satisfactores necesarios para su atención integral, considerando 

los servicios y condiciones humanas o materiales, y para ello, deben tener acceso 

preferente a los servicios de salud.4 

 

QUINTO. – La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores indica que el 

Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, 

desarrollo integral y seguridad social de las personas mayores. Además de que toda 

                                                 
2 Ibídem.  
3 Ibídem.  
4 Ibídem.  
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institución debe proporcionarles atención preferencial, brindar servicios y contar con la 

infraestructura, mobiliario y equipo adecuado. 

 

SEXTO. –  Así pues, existe la obligación de la Federación, de los Estados y de los 

Municipios, es la de garantizar a las personas mayores, el respeto de sus derechos 

humanos y de sus libertades fundamentales, así como de la implementación de políticas 

públicas que garanticen los recursos humanos, financieros y materiales que permitan 

atender de manera adecuada a las necesidades de este sector. 

  

SÉPTIMO. - El envejecimiento es un proceso natural que debe ir acompañado de 

seguridad, dignidad y permanencia del disfrute de la vida, la salud, la integridad y la 

participación social. Con el aumento de la población de personas mayores, también se 

ha incrementado el maltrato en las personas adultas mayores. 

  

Algunas cifras derivadas de estudios nacionales, encuestas específicas o informes 

judiciales dan indicios de la magnitud de este problema en algunos países de América 

Latina. 

 

Hay que recordar que, México fue el primer país de América Latina en realizar una 

encuesta nacional representativa sobre maltrato, en 2006. Los resultados mostraron una 

prevalencia del maltrato del 16,2%, siendo mayor en las mujeres (18,4%) que en los 

hombres (12,6%). Posteriormente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) en México, en 2011, y los resultados mostraron una prevalencia del maltrato 

del 12,5%. El maltrato más prevalente fue el psicológico (9,4%), seguido del económico 

(4,9%) (INEGI, 2011). En 2016 los resultados mostraron un incremento del maltrato, con 

una prevalencia del 17,3%. El maltrato psicológico continuó siendo la tipología más 
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prevalente, con un 15,2%, seguido del financiero con un 6,3% y el físico con un 1,2% 

(INEGI, 2016).5 

 

En este sentido, es preciso promover la creación y el fortalecimiento de servicios de 

apoyo para atender los casos de violación de los derechos humanos de las personas 

mayores y fomentar el acceso a dichos servicios. Además, se hace necesario empoderar 

a la población mayor y sensibilizar a la sociedad civil sobre las diferentes formas de 

maltrato. La capacitación de la comunidad, de los funcionarios públicos y de los 

profesionales de la salud desempeña un papel estratégico en la prevención del maltrato. 

 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México6, donde se señala que:  

 

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que 

llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que 

desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento 

menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de 

derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta 

ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 

                                                 
5 Organización de las Naciones Unidas, CEPAL, ver: https://www.cepal.org/es/notas/maltrato-personas-
mayores-america-latina, 4 de octubre de 2022.  
6 Ver: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la-
Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-de-
la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 y 4.  

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

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

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

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

2002, y los instrumentos desarrollados por la Organización Internacional del 

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

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

c) A nivel del Sistema de la OEA, se encuentran la Convención Americana de 

Derechos Humanos y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Así como la Resolución CE130.R19 sobre salud y 

envejecimiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

d) Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 11, Apartados A, B y F. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

VIII. CUADRO COMPARATIVO. 

 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 
 

 
PROPUESTA NORMATIVA 

 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS  

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS  

PERSONAS ADULTAS MAYORES 
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CAPÍTULO II 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES 

 
Artículo  48.  Las  instituciones  públicas  y 
privadas,  casas  hogar,  albergues, 
residencias de día o cualquier otro centro
de  atención  a  las  personas  adultas 
mayores,  deberán  ajustar  su 
funcionamiento  a  lo  dispuesto  por  las 
Normas  Oficiales  Mexicanas,  Normas 
Mexicanas,  Normas  Técnicas  y  los 
reglamentos  que  se  expidan  para  este 
efecto. 
 
 
Artículo  49.  El  incumplimiento  a  la 
disposición  contenida  en  el  artículo 
anterior  será  sancionado 
administrativamente  por  la  Secretaría  de 
Salud  y  por  el  Instituto,  conforme  a  sus 
atribuciones,  de  conformidad  con  la  Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo y 
por  las autoridades  locales,  según  lo 
previsto  en  las  leyes  estatales 
correspondientes. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Artículo 50. Cualquier persona que  tenga 
conocimiento  del  maltrato  o  violencia 
contra  las  personas  adultas  mayores 
deberá  denunciarlo  ante  las  autoridades 
competentes. 
 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES 

 
Artículo  48.  Las  instituciones  públicas  y 
privadas,  casas  hogar,  albergues, 
residencias de día o cualquier otro centro 
de  atención  a  las  personas  adultas 
mayores,  deberán  respetar  plenamente 
sus  derechos  humanos  y  ajustar  su 
funcionamiento  a  lo  dispuesto  por  las 
Normas  Oficiales  Mexicanas,  Normas 
Mexicanas,  Normas  Técnicas  y  los 
reglamentos  que  se  expidan  para  este 
efecto. 
 
Artículo  49.  El  incumplimiento  a  la 
disposición  contenida  en  el  artículo 
anterior  será  sancionado  penal  y/o 
administrativamente  por  las  autoridades 
competentes,  así  como  por  las 
autoridades  locales,  según  lo  previsto  en 
las leyes correspondientes. 
 
 
 
 
Las  sanciones  administrativas 
contemplarán,  según  la  gravedad, 
apercibimiento, multa, clausura, trabajo a 
favor de la comunidad y arresto.  
 
Artículo  50.  Toda  persona  que  tenga 
conocimiento  sobre  la  violación  de  los 
derechos humanos, del maltrato o que se 
ejerce violencia en contra de  las personas 
adultas mayores deberá denunciarlo  ante 
las autoridades competentes. 
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Sin correlativo.  
 

 
Artículo  51.  A  quien  maltrate  o  ejerza 
violencia  contra  una  persona  adulta 
mayor que se encuentre alojada en alguna 
institución pública o privadas, casa hogar, 
albergue,  residencias  de  día  o  cualquier 
otro centro para su atención, teniendo el 
deber de su cuidado, se  le  impondrán de 
cinco meses a cinco años de prisión, y de 
veinticinco a cien días multa. 
 

 

 

IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

… 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 

Artículo 48. Las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias 

de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores, deberán 

respetar plenamente sus derechos humanos y ajustar su funcionamiento a lo dispuesto 

por las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los 

reglamentos que se expidan para este efecto. 
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Artículo 49. El incumplimiento a la disposición contenida en el artículo anterior será 

sancionado penal y/o administrativamente por las autoridades competentes, así como por 

las autoridades locales, según lo previsto en las leyes correspondientes. 

 

Las sanciones administrativas contemplarán, según la gravedad, apercibimiento, multa, 

clausura, trabajo a favor de la comunidad y arresto.  

 

Artículo 50. Toda persona que tenga conocimiento sobre la violación de los derechos 

humanos, del maltrato o que se ejerce violencia en contra de las personas adultas 

mayores deberá denunciarlo ante las autoridades competentes. 

 

Artículo 51. A quien maltrate o ejerza violencia contra una persona adulta mayor que se 

encuentre alojada en alguna institución pública o privadas, casa hogar, albergue, 

residencias de día o cualquier otro centro para su atención, teniendo el deber de su 

cuidado, se le impondrán de cinco meses a cinco años de prisión, y de veinticinco a cien 

días multa. 

 

X. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  

 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, para su 

promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

  

TERCERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.  

 

XI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 05 días del mes de octubre de 2022.   
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A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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Ciudad de México, a 3 de octubre del 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E  

Los suscritos, integrantes del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someten a consideración deL Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO al tenor del siguiente:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La historia entre México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) data de 

1945. Desde ese entonces, y hasta ahora, dicho órgano internacional y nuestro país 

han trabajado de la mano, con el objetivo de consolidar la paz y el progreso 

mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. 
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Con el fin de alcanzar dichos objetivos, fue que en 2015 la ONU, armó una agenda 

en la que se busca desarrollar una alianza mundial que busca que se camine en 

conjunto hacia una sociedad más igualitaria. Esta agenda recibió el nombre de 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1, cuenta con 17 objetivos principales, y 

México forma parte de los países que se han unido para llevar a cabo este plan de 

acción conjunta.  

Uno de los objetivos de la Agenda 2030, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 

Educación de Calidad. Dicho objetivo, dentro de sus metas, busca “garantizar que 

todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y la no 

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.” 2

El promover la educación de calidad debe de ser una tarea de todas y todos, y 

actividades como conversatorios, foros, diálogo abierto entre estudiantes son 

algunas acciones que se deben de incentivar para enriquecer lo que han venido 

aprendiendo durante su trayectoria escolar. 

Por ello, varias instituciones educativas públicas y privadas, nuestro H. Congreso 

de la Unión y el Senado de la República han incentivado la participación de 

estudiantes dentro de los Modelos de Naciones Unidas (MUN, por sus siglas en 

ingles) en donde realizan una simulación del Sistema de Naciones Unidas para 

estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, donde buscan promover los 

objetivos de la ONU.  

 

 
1 https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/acerca-la-agenda-2030-
desarrollo-
sostenible#:~:text=La%20Agenda%202030%20es%20el,sector%20privado%20y%20la%20academ
ia. 
2 https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/4-educacion-de-calidad 
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El MUN busca que las y los estudiantes se adentren en las conversaciones 

mundiales, emulando una conferencia internacional, asumiendo el papel de los 

diplomáticos, realizando un debate y abordando en las diferentes comisiones y 

organismos especializados que conforman el Sistema de Naciones Unidas.3  

Este ejercicio es de importancia para las y los jóvenes estudiantes porque les da un 

acercamiento con las problemáticas globales, lo que alimenta el gusto por aprender, 

y con ello hacerlos parte de lo que acontece día con día no solo en México, también 

en el mundo.  

El Congreso de la Ciudad de México, al ser la casa de las y los capitalinos, debe de 

fomentar más espacios en donde las y los jóvenes capitalinos puedan desarrollar 

sus habilidades intelectuales y ayudarlos a abrirse espacio en este mundo 

globalizado, debido a que la Ciudad de México es la puerta de bienvenida de México 

con el resto del mundo. 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

 

El Modelo de las Naciones Unidas (MUN por sus siglas en inglés), émula al Sistema 

de Naciones Unidas real, realizando trabajos similares a los que se hacen dentro de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y fue diseñado principalmente para 

la participación de estudiantes de casi todos niveles, considerándolo como una 

herramienta educativa de promoción de los principios de la organización donde se 

puede divulgar la forma en la que se trabajan los asuntos internacionales. En él, se 

pueden identificar la metodología y problemática de los problemas, así como la 

manera en la que se resuelven dentro de este órgano, siempre con armonía, respeto 

y diplomacia internacional. Además, nos muestra cómo debe realizarse la defensa 

de los derechos humanos, el impulso al desarrollo económico y social, justicia, 

educación, el uso pacífico de la energía atómica, el combate al cambio climático, la 

 
3 https://www.globalmuners.org/wp-
content/uploads/2017/12/Que%CC%81_es_un_Modelo_de_las_Naciones_Unidas_MUN-1.pdf 
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lucha contra el VIH/SIDA, los refugiados, etc. 4 

 

Dentro de este ejercicio, no sólo se hacen simulaciones, ya que debe integrarse con

una investigación previa de los problemas y situaciones que vayan a tratarse en el 

modelo, para en un segundo plano, puedan debatirse de forma amplia todos los 

temas que se encuentren en la agenda internacional en el momento de su 

implementación, cabe mencionar que dentro de estos ejercicios, se realizan 

borradores de resoluciones, estrategias argumentativas, negocia con aliados y 

adversarios, resuelven conflictos utilizando siempre las reglas del Procedimiento de 

Naciones Unidas, con la intención de movilizar la cooperación Internacional para 

resolver los problemas que afectan a casi todos los países del planeta.  

 

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que este tipo de prácticas, aportan 

positivamente en la comprensión y formación de las funciones que se realizan dentro de la 

Organización de las Naciones Unidas, en las que los participantes, primordialmente jóvenes 

estudiantes, son sometidos a ejercicios en los que se busca que desarrollen experiencias 

en oratoria, análisis, diseño de estrategias, cooperación, etc. Entonces, la visión global de

las y los participantes, pueden convertirlos en sujetos activos en la problemática mundial. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

En este tenor, pedimos se considere lo establecido en:  

 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

 

Artículo 3. … 

 

 
4 Organización de las Naciones Unidas [ONU]. Model United Nations. Recuperado el 30 de 
noviembre de 2017 en: https://outreach.un.org/mun/ 
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… 

 

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. 

 

… 

II. La Constitución Política de la Ciudad de México:  

 

Artículo 29 

 

Del Congreso de la Ciudad de México 

 

… 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de 

México 

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas:  

 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a las Ciudad de 

México en las materias conferidas en el ámbito local, por 

Doc ID: a579781e3d28062b01635ea09aff12a6f85e14b8



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
“2022,	Año	de	Ricardo	Flores	Magón”	

                                                                                                                                                                   
 

6 
 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en 

las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con lo poderes federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos  

 

 

humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objetivo 

de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad;  

 

… 

 

i. Aprobar y reformar la ley Constitucional del Congreso

de la Ciudad de México y las normas que rigen su vida 

interior, incluyendo la garantía de los derechos humanos y 

laborales de sus personas trabajadoras;  

 

… 

 

III. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México:  

 

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete 

a: 

 

I. … 

 

II. Las y los Diputados del Congreso;   

 

III. a VI. …  
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Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y 

atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 

Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el 

ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 

I. a VII. …  

 

 

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior; 

incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales 

de sus personas trabajadoras;

 

IX. a CXIX. …  

 

Por lo anteriormente expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se presenta la 

reforma propuesta:  

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

REDACCIÓN ACTUAL MODIFICACIONES 
Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso 
realizará anualmente los Parlamentos 
durante los periodos de la Comisión 
Permanente, siempre y cuando no 
interfiera en los días de sus sesiones o 
si existieran periodos extraordinarios 
por atender y de esta manera se 

Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso 
realizará anualmente los Parlamentos 
durante los periodos de la Comisión 
Permanente, siempre y cuando no 
interfiera en los días de sus sesiones o si 
existieran periodos extraordinarios por 
atender y de esta manera se realizarán 
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realizarán los siguientes: 

I. De las Mujeres; 
 
II. De las Niñas y los Niños; 
 
III. De las Personas con Discapacidad; 
 
IV. De las Personas Jóvenes; 
 
V. De Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, y
 
VI. De Las Personas que pertenezcan o 
se identifiquen con poblaciones 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, Intersexual, 
Asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género y 
características sexuales no normativas. 

NO TIENE CORRELATIVO   

los siguientes: 

I. De las Mujeres; 
 
II. De las Niñas y los Niños; 
 
III. De las Personas con Discapacidad; 
 
IV. De las Personas Jóvenes; 
 
V. De Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, y
 
VI. De Las Personas que pertenezcan o 
se identifiquen con poblaciones Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 
Travesti, Intersexual, Asexual, personas 
no binarias, así como de otras 
orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género y características 
sexuales no normativas. 

VII. Del Modelo de las Naciones Unidas 
del Congreso de la Ciudad de México.  

Artículo 59. Las Comisiones 
responsables de la elaboración y 
desarrollo de todas y cada una de las 
etapas de los Parlamentos son las 
siguientes: 
 
I. Para la Igualdad de Género, el 
Parlamento de las Mujeres; 
 
II. De Atención al Desarrollo de la Niñez 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Instituto Electoral ambos 
de la Ciudad de México, el Parlamento 
de las Niñas y los Niños; 
 
III. Derechos Humanos e Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, el Parlamento de 
las Personas con Discapacidad; 
 
IV. De Juventud y Deporte, el 

Artículo 59. Las Comisiones 
responsables de la elaboración y 
desarrollo de todas y cada una de las 
etapas de los Parlamentos son las 
siguientes: 
 
I. Para la Igualdad de Género, el 
Parlamento de las Mujeres; 
 
II. De Atención al Desarrollo de la Niñez 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Instituto Electoral ambos 
de la Ciudad de México, el Parlamento de 
las Niñas y los Niños; 
 
III. Derechos Humanos e Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, el Parlamento de las 
Personas con Discapacidad; 
 
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento 
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Parlamento de las Personas Jóvenes; 

V. De Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, 
para el Parlamento de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas, y 
 
VI. De Igualdad de Género y de 
Derechos Humanos, el Parlamento de 
Las Personas que pertenezcan o se 
identifiquen con poblaciones Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Travesti, Intersexual, 
Asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, 
identidades expresiones de género y 
características sexuales no normativas. 
 
NO TIENE CORRELATIVO   
 

de las Personas Jóvenes; 

V. De Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, 
para el Parlamento de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas, y 
 
VI. De Igualdad de Género y de Derechos 
Humanos, el Parlamento de Las 
Personas que pertenezcan o se 
identifiquen con poblaciones Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti, Intersexual, Asexual, personas 
no binarias, así como de otras 
orientaciones sexuales, identidades 
expresiones de género y características 
sexuales no normativas.  
VII. El Comité de Asuntos 
Internacionales en coordinación con la 
Comisión de Personas Migrantes 
Originarias de la Ciudad de México, el 
Modelo de Naciones Unidas del
Congreso de la Ciudad de México.  
 

Artículo 307. Corresponde al Comité 
de Asuntos Internacionales: 
 

I. a VII. …  
 
 
VII. NO TIENE CORRELATIVO 

Artículo 307. Corresponde al Comité de 
Asuntos Internacionales: 
 
I. a VII. …  
 
VII. Planear, dirigir, elaborar y 
desarrollar en coordinación con la 
Comisión de Personas Migrantes 
Originarias de la Ciudad de México, 
todas y cada una de las etapas del 
Modelo de Naciones Unidas del
Congreso de la Ciudad de México 
siendo éstas las siguientes:  
 
a. Emisión de convocatoria para 
selección de la Secretaría General del 
Modelo de Naciones Unidas del 
Congreso de la Ciudad de México 
compuesto por personas estudiantes 
de nivel medio superior o superior en 
cualquiera de las instituciones de
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educación pública o privada con sede 
en la Ciudad de México que cuenten
con experiencia previa en la 
organización de otros modelos de 
Naciones Unidas.  
 
b. Definición del proceso de selección 
de la Secretaría General.  
 
c. Revisión de los proyectos enviados 
por las personas aspirantes a ser 
Secretaría General del Modelo de
Naciones Unidas del Congreso de la 
Ciudad de México que deberán incluir, 
al menos, los siguientes elementos: 
propuesta de comités o comisiones a 
replicar con justificación, propuesta de 
eje temático para la edición del modelo 
alineada con la agenda de trabajo de 
Naciones Unidas o la agenda 
internacional del momento, 
organigrama y personas propuestas a
integrar cada una de las Secretarías 
conformantes del Comité Organizador 
con semblanza curricular.   
 
d. Selección y designación de un 
proyecto ganador y un Comité 
Organizador, así como su difusión en 
los canales de comunicación del 
Comité de Asuntos Internacionales.  

e. Acompañamiento de los trabajos del 
Comité Organizador previos a la 
realización del Modelo de Naciones 
Unidas. 
 
f. Gestión de los espacios para la 
realización del Modelo de Naciones 
Unidas del Congreso de la Ciudad de 
México al interior del Recinto o alguno 
de los otros espacios a disposición del
Congreso.  
 
g. Realización de los días de trabajo y 
debate del Modelo de Naciones Unidas 
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del Congreso de la Ciudad de México 
en las fechas y con los comités o
comisiones propuestos por el Comité 
Organizador. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente 

manera:  

 

Único: Se adiciona la fracción VII al artículo 58; la fracción VII al artículo 59; y 

la fracción VIII al artículo 307 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México.  

 

Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará 

anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente, 

siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 

extraordinarios por atender y de esta manera se realizarán los siguientes: 

 

I. De las Mujeres; 

 

II. De las Niñas y los Niños; 

 

III. De las Personas con Discapacidad; 

 

IV. De las Personas Jóvenes; 
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V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y 

 

VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, 

Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas 

no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones 

de género y características sexuales no normativas. 

 

VII. Del Modelo de las Naciones Unidas del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas 

y cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes: 

 

I. Para la Igualdad de Género, el Parlamento de las Mujeres;

 

II. De Atención al Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Electoral ambos de la 

Ciudad de México, el Parlamento de las Niñas y los Niños; 

 

III. Derechos Humanos e Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, el Parlamento de las Personas con Discapacidad; 

 

IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes; 
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V. De Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para el  

Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, y 

 

VI. De Igualdad de Género y de Derechos Humanos, el Parlamento de Las Personas 

que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, 

Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así 

como de otras orientaciones sexuales, identidades expresiones de género y 

características sexuales no normativas.  

 

VII. El Comité de Asuntos Internacionales en coordinación con la Comisión de 

Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, el Modelo de 

Naciones Unidas del Congreso de la Ciudad de México  

… 

Artículo 307. Corresponde al Comité de Asuntos Internacionales: 

 

I. a VII. …  

 

VII. Planear, dirigir, elaborar y desarrollar en coordinación con la Comisión de 

Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, todas y cada una de 

las etapas del Modelo de Naciones Unidas del Congreso de la Ciudad de 

México siendo éstas las siguientes:  
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a. Emisión de convocatoria para selección de la Secretaría General del Modelo 

de Naciones Unidas del Congreso de la Ciudad de México compuesto por 

personas estudiantes de nivel medio superior o superior en cualquiera de las 

instituciones de educación pública o privada con sede en la Ciudad de México 

que cuenten con experiencia previa en la organización de otros modelos de 

Naciones Unidas.  

 

b. Definición del proceso de selección de la Secretaría General.  

 

c. Revisión de los proyectos enviados por las personas aspirantes a ser 

Secretaría General del Modelo de Naciones Unidas del Congreso de la Ciudad 

de México que deberán incluir, al menos, los siguientes elementos: propuesta 

de comités o comisiones a replicar con justificación, propuesta de eje 

temático para la edición del modelo alineada con la agenda de trabajo de

Naciones Unidas o la agenda internacional del momento, organigrama y 

personas propuestas a integrar cada una de las Secretarías conformantes del 

Comité Organizador con semblanza curricular.   

 

d. Selección y designación de un proyecto ganador y un Comité Organizador, 

así como su difusión en los canales de comunicación del Comité de Asuntos 

Internacionales.  

 

e. Acompañamiento de los trabajos del Comité Organizador previos a la 

realización del Modelo de Naciones Unidas. 
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f. Gestión de los espacios para la realización del Modelo de Naciones Unidas 

del Congreso de la Ciudad de México al interior del Recinto o alguno de los 

otros espacios a disposición del Congreso.  

 

g. Realización de los días de trabajo y debate del Modelo de Naciones Unidas 

del Congreso de la Ciudad de México en las fechas y con los comités o 

comisiones propuestos por el Comité Organizador. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se faculta al Comité de Asuntos Internacionales, para que en

representación del Congreso de la Ciudad de México efectúe convenios con 

instituciones educativas públicas, privadas y entes gubernamentales para que en 

coadyuvancia se efectúe el Modelo de las Naciones Unidas.  

 

TERCERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 3 de octubre del 2022. 
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     SUSCRIBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA 

Presidente 

DIP. MARCO ANTONIO 
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Secretario  

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES 

GUERRERO 

Vicepresidente 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ 

Integrante 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

Integrante 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RELATIVOS A LA MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL, al tenor de lo 

siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La importancia de la Ciudad de México no radica solo en ser la capital del país, sino 

que también es la ciudad con mayor actividad política, social y económica.  

Prueba de ello es el asentamiento de los poderes de la Unión, de las universidades 

más importantes del país y de grandes centros de operaciones financieras; por lo 

anterior también radican grandes empresas, empresarios y emprendedores que 

generan miles de empleos y por consiguiente, flujo de dinero. 

 

La iniciativa privada es uno de los sectores que generan bienestar a los trabajadores 

y sus familias, pues brindan la oportunidad a las personas de desarrollarse 

profesional y laboralmente, además de dar acceso a servicios de seguridad social, 

como atención a la salud, acceso a créditos hipotecarios, automotrices y algunos 

otros beneficios. 

Los emprendedores también son un sector importante de la economía, pues ellos 

constituyen un semillero de generadores de empleo y riqueza, aunque aún hace 

falta apoyo para que un mayor número de empresas que están iniciando puedan 

consolidarse y crecer para apoyar a más personas. 

 

Es por ello que se propone mediante esta iniciativa, que se adecue el reglamento 

para reconocer no solo a las personas físicas o morales que ya están constituidas 

como empresas, sino también a quienes están emprendiendo o contribuyendo a 

que el emprendimiento y emprendedurismo se fortalezca y que éstas puedan crecer. 
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Además se pretende facilitar la dictaminación relativa a la entrega de la medalla al 

mérito empresarial y emprendedor, dejando esta tarea solo a la Comisión de 

Desarrollo Económico. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene por objeto regular la 

organización, funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad 

parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, así como establecer los 

procedimientos de deliberación y resolución. 

En la Ciudad de México desde hace muchos años ha comenzado un proceso de 

modernización urbana, social, económica y por su puesto legislativa.  

 

Dicha modernización también requiere de una armonización legislativa o normativa 

que proponga hacer compatibles las disposiciones normativas, según corresponda, 

con las prerrogativas establecidas por la Ley Orgánica y el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior se propone facilitar el proceso de dictaminación de la entrega de la 

medalla al mérito empresarial y emprendedor, armonizando el Reglamento y la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad, pues en la ley ya se contempla a la Comisión 

de Desarrollo Económico y en el Reglamento aún prevalece el término “Fomento 

Económico”. 
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Además se concede únicamente a la Comisión de Desarrollo Económico el 

procedimiento y dictaminación de la entrega de la medalla al mérito empresarial, 

esto con el objeto de facilitar el mencionado procedimiento. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La presente iniciativa no plantea una problemática especial desde la perspectiva de 

género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO. En la fracción II apartado A del artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo 

se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que el Congreso de la Ciudad de México tiene como 8na de sus 

facultades legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 

TERCERO. El artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México establece como una de sus competencias y atribuciones aprobar y 

reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y las normas que 

rigen su vida interior. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO RELATIVOS A LA MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL 

 

PROPUESTA A MODIFICAR 

Se modifican el apartado g de la fracción III del artículo 370; la fracción VII del 

artículo 371; el título de la sección octava; los artículos 416, 417, 418 y 419, todos 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR  

Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 

I. … 
III. Al reverso, el grabado de la 

inscripción según sea el 
caso: 
a) … 
g) Medalla al Mérito 

Empresarial 
 

Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 

I. … 
III. Al reverso, el grabado de la 

inscripción según sea el 
caso: 
a) … 
g) Medalla al Mérito 

Empresarial y 
Emprendedor; 

 

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: 
 

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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I. … 
VII. Comisiones Unidas de 

Fomento Económico y de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública; 

 
 

I. Comisión de Derechos 
Culturales; 

VII. Comisión de Desarrollo 
Económico; 

 

 

Sección Octava 
Medalla al Mérito Empresarial 

 

Sección Octava 
Medalla al Mérito Empresarial y 

Emprendedor 
 

Artículo 416.  El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito Empresarial a las 
personas físicas o morales del sector 
empresarial, que se hayan distinguido o 
destacado por sus acciones a favor del 
empleo, crecimiento económico y 
desarrollo productivo en beneficio de la 
Ciudad de México y de sus habitantes. 
 

Artículo 416.  El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito Empresarial y 
Emprendedor a las personas físicas o 
morales del sector empresarial y 
emprendedor, que se hayan 
distinguido o destacado por sus 
acciones a favor del empleo, 
crecimiento económico y desarrollo 
productivo en beneficio de la Ciudad de 
México y de sus habitantes. 
 

Artículo 417. Las Comisiones 
responsables y encargadas del 
procedimiento y entrega de la presente 
Medalla serán la Comisión de Fomento 
Económico y la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, del 
Congreso. 
 

Artículo 417. La Comisión 
responsable y encargada del 
procedimiento y entrega de la 
presente Medalla será la Comisión 
de Desarrollo Económico del 
Congreso. 
 

Artículo 418. La convocatoria deberá 
ser elaborada y aprobada por las 
Comisiones de Fomento Económico y 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 

Artículo 418. La convocatoria deberá 
ser elaborada y aprobada por la 
Comisión de Desarrollo Económico. 
 

Artículo 419. La convocatoria a que 
hace referencia el artículo anterior 
deberá ser dirigida a la población y 
organizaciones del sector empresarial, 

Artículo 419. La convocatoria a que 
hace referencia el artículo anterior 
deberá ser dirigida a la población y 
organizaciones del sector empresarial y 
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y demás instituciones vinculadas con el 
crecimiento económico y desarrollo 
productivo, para que propongan a las y 
los candidatos con el crecimiento 
económico y desarrollo productivo, que 
como resultado de sus actividades 
hayan destacado en esta materia. 
 

emprendedor, y demás instituciones 
vinculadas con el crecimiento 
económico y desarrollo productivo, para 
que propongan a las y los candidatos 
con el crecimiento económico y 
desarrollo productivo, que como 
resultado de sus actividades hayan 
destacado en esta materia. 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS A LA MEDALLA AL 

MÉRITO EMPRESARIAL para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se modifican el apartado g de la fracción III del artículo 370; 

la fracción VII del artículo 371; el título de la sección octava; los artículos 416, 417, 

418 y 419, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar 

en los términos siguientes: 

 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las 

características siguientes: 

I. … 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

a) … 

g) Medalla al Mérito Empresarial y Emprendedor; 
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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: 

 

I. Comisión de Derechos Culturales; 

VII. Comisión de Desarrollo Económico; 

 

Sección Octava 

Medalla al Mérito Empresarial y Emprendedor 

 

Artículo 416.  El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Empresarial y 

Emprendedor a las personas físicas o morales del sector empresarial y 

emprendedor, que se hayan distinguido o destacado por sus acciones a favor del 

empleo, crecimiento económico y desarrollo productivo en beneficio de la Ciudad 

de México y de sus habitantes. 

 

Artículo 417. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y 

entrega de la presente Medalla será la Comisión de Desarrollo Económico del 

Congreso. 

 

Artículo 418. La convocatoria deberá ser elaborada y aprobada por la Comisión 

de Desarrollo Económico. 

 

Artículo 419. La convocatoria a que hace referencia el artículo anterior deberá ser 

dirigida a la población y organizaciones del sector empresarial y emprendedor, y 

demás instituciones vinculadas con el crecimiento económico y desarrollo 

productivo, para que propongan a las y los candidatos con el crecimiento económico 

y desarrollo productivo, que como resultado de sus actividades hayan destacado en 

esta materia. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días de 

octubre del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 10 de octubre de 2022. 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

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

Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 

Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 

atentamente la inscripción  extraorinadio al orden del día para la Sesión Ordinaria a 

celebrarse el Martes 11 de octubre del presente año, los   siguientes:  

NO. ASUNTO ADICIONAL INSTRUCCIÓN 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA 

TRANSPORTE MÁS ACCESIBLE, DIGNO Y EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN QUE VIVE EN  

ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN HORARIOS ORDINARIOS Y 

NOCTURNOS PARA LA POBLACIÓN QUE TIENE MENOS INGRESOS ECONÓMICOS Y QUE 

POR SUS CAPACIDAD ECONÓMICA NO CUENTA CON VEHÍCULO PARTICULAR PARA 

REALIZAR SUS DESPLAZAMIENTOS, ASÍ COMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 

CON MOVILIDAD LIMITADA. 

 

Se Turna 

 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 



 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

 
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2022. 

 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
El suscrito Diputado VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 108, 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  6 , D 1 y G 1 Y 2, 7 A 1, 29 apartado A, 
numeral 1 y Apartado D, incisos a y b, 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 
2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, NE MATERIA DE TRANSPORTE ACCESIBLE.  
 
En cumplimiento con lo establecido en artículo 96 del Reglamento del Congreso se expone la 
iniciativa en los siguientes términos. 
 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE REFORMA POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 
 
Hacer asequible el derecho a la movilidad de la población que vive en zonas de difícil acceso en 
la Ciudad de México, con escaso servicio de transporte, con escasos ingresos económicos y 
alejados de la Zona Central de la Ciudad de México, así como de la población con discapacidad o 
con movilidad limitada. 
 
No debe pasar desapercibido que la Ciudad de México, cuenta con una  población de 9 millones 
209 mil 944 personas, por lo que en sí mismo, esta condición la hace demandar un servicio de 
transporte de pasajeros, amplio,  seguro y eficaz, que resuelva la problematia que en este rubro 
demanda la población . 
 
De las 16 Alcaldias que integran la Ciudad de México, la  demarcación territorial  de lztapalapa tiene 
1 millón 835 mil 486 de habitantes, con lo que  resulta ser la más poblada, seguida de Gustavo A. 
Madero con 1 millón 173 mil 351 habitantes. Por lo que estas demaraciones en su conjunto tienen 
una demanda significativa de prestación de servicio de transporte de pasajeros para su población, 
bien sea proporcionado por el Gobierno, o bien sea a través de la prestación del servicio de 
transporte concesionado. 
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Si bien, como se ha señalado la población de estas dos Alcaldias demanda una fuerte prestación 
de servicio de transporte de pasajeros, para lograr sus desplazamientos a sus centros de trabajo o 
de estudio, o actividades de su vida cotidiana, que en su conjunto, son un derecho humano 
consagrado tanto en la Constitución Federal, como en la Constitución de la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, no es menos importante el problema existente en otras Alcaldias como Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tlahuac; alcaldías en las que por su 
orografía y geografía, tienen zonas de difícil acceso para que la gente pueda llegar con prontitud 
a sus destinos, y viceversa de dichos destinos a sus hogares, lo que genera tres cosas: LA PRIMERA, 
inversión de más tiempo para lograr estos desplazamientos; LA SEGUNDA, la inversión de más 
dinero, en su caso para lograr tales desplazamientos, con el pago de servicio de pasaje particular 
de taxi en cualquiera de sus modalidades, Y LA TERCERA, la inseguridad a la que se exponen las 
personas cuando tienen que emprender desplazamientos ante la falta de servicio de transporte 
de pasajeros brindado por el Gobierno o en la prestación de servicio concesionado.  
 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 
El planteamiento realizado por la presente iniciativa no se configura la necesidad de un estudio de 
género pues todas las personas en adeterminado momento son usuarias de transporte público, 
por lo que se considera no aplicable. 
  
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 
 
1.- LA MOVILIDAD COMO UN DERECHO HUMANO. En nuestro máximo ordenamiento jurídico, que 
es la Constitución Federal, dentro de parte dogmática, encontramos que el derecho a la movilidad 
esta consagrado como un Derecho Humano, como se refiere a continuación:  
 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 

2.- DEL DERECHO A ELEVAR LOS NIVELES DE BIENESTAR. En el máximo ordenamineto jurídico 
de la Ciudad de México, encontramos que en el  artículo 4, señala que las autoridades adoptarán 
medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 
calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que 
habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y  puedan elevar sus niveles de bienestar.  
 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
A. De la protección de los derechos humanos 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su conjunto, 
conforman el parámetro de regularidad constitucional local.  
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social 
y son de responsabilidad común.  
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3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 
públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 
derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso 
y la erradicación de la desigualdad.  
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos.  
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad 
y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las 
personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en tratados y 
jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 
3.-  DERECHO A UNA CIUDAD HABITABLE. En el articulo 13 de la Constitución Local, de acuerdo a 
la jerarquía de movilidad, el peatón, es decir la persona, es el ente más importante de la movilidad, 
por sobre cualquier otro actor en la escena de la movilidad en la Ciudad de México; por lo que 
ensalzado con el texto Constitiucional Federal, es importante e imprescindible para el Gobierno de 
la Ciudad de México, resolver esta problemática que aqueja a la población que no cuenta con un 
servicio de transporte de pasajeros en zonas de difícil acceso en la Ciudad de México. 
 

Artículo 13  
 
Ciudad habitable 
 
E. Derecho a la movilidad 
 

4. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un 
sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de 
la ciudad. 

 
4. UNA CIUDAD SEGURA. Todas y todos los habitantes de la Ciudad de Mexico, dentro de los 
derechos humanos a que deben tener acceso, se encuentra el de vivir en una ciudad segura, 
segura con certeza jurídica, segura con las condiciones para que no exista inseguridad, seguridad  
en el tema laboral, seguridad en las atenciones sociales en materia de salud y servicios 
hospitalarios, seguridad en toda clase se servicios públicos y seguridad en el derecho a la 
movilidad movilidad,  en donde el gobierno debe proporcionar todos los elementos y las 
condiciones de la administración publica para que ese derecho sea asequible por todas y todos 
los habitantes de la Entidad, para la tranquilidad de quienes tienen que llegar al trabajo, a la 
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escuela, y la tranquilidad del regreso al domiclio del hogar, con la tranquilidad de no tener 
contratiempos por ser asaltado o no poder llegar con la tranqulidad de una Ciudad incluyente y 
vanguardista como bandera de Nuestra Ciudad, en tal sentido la Carta Magna de la Ciudad de 
Mexico en el articulo 14 establece lo siguiente:   
 

Articulo 14 
 
Ciudad segura  
 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención 
en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso 
de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 
amenazas derivados de esos fenómenos.  
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 
delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas. 

 
5. De conformidad con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, existe a lo largo de su 
articulado, elementos que dan sustento a la propuesta que impulsamos en la presente iniciativa. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, tiene el reto de brindar a las y los habitantes de la Ciudad de 
México, un transporte regular y en orden para beneficio de todas y todos los que aquí vivimos, para 
que la Ciudad avance de manera progresiva, como se mandata en la Constitucion Local; en tal 
sentido el articulo 1 de dicho ordenamiento dispone lo siguiente:  
 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia 
general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las bases y directrices para 
planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y del transporte de 
bienes. 
 
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.  
 
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás 
ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas y programas; 
deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores establecidos en este 
ordenamiento, promoviendo el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones 
contaminantes. 
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Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general:  
 
I. La prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación 
original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma 
directa o mediante concesiones o permisos a particulares, en los términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
II. El establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y 
vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad;  
 
III. La señalización vial y nomenclatura;  
 
IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes 
o incorporados a la vialidad;  
 
V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de 
transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio; 
y;  
 
VI. La promoción del acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y eficiente, 
fomentando acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual. 

 
EL DERECHO A LA MOVILIDAD.  
 
Es el derecho que tiene toda persona en lo individual y en la colectividad, para poder realizar de 
manera efectiva el desplazamiento, mediante los diferentes tipos de transporte que hay en la 
Ciudad, por lo que es tarea del Gobierno brindar con todos los medios a su alcance para ese 
dertecho individual y colectivo, este al aclance de todos habitantes de la Ciudad de México; el 
artículo 5 de la Ley en cita señala lo siguiente:  
 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes 
modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la 
jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.  
Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y a un transporte de 
calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su situación de vulnerabilidad y riesgo, así como 
la protección de su integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de 
violencia, discriminación, acoso y exclusión 
 

CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE.  
 
Aún y cuando el trasnporte de pasajeros, es el medio por el cual en lo individual o en la 
colectividad, se logra la movilidad en la Ciudad de Mexico,en la Ley de Movilidad de la Entidad, 
encontramos otras clasificaciones del transporte que coadyuvan en su conjunto a lograrla, bajo el 
orden jerárquico de que el eje toral de la Ley y de la movilidad, es el individuo, el peaton, la persona 
de manera primordial, sobre cualquier otra acción de Gobierno. 
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DEL SISTEMA DE MOVILIDAD  
CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 
Artículo 55.- El Servicio de Transporten en la Ciudad, para los efectos de esta Ley, se 
clasifica en:  
I. Servicio de Transporte de Pasajeros, y  
II. Servicio de Transporte de Carga. 
 
Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: 
I. Público: 

a) Masivo;  
b) Colectivo;  
c) Individual; y  
d) Ciclo taxis.  

II. Mercantil:  
a) Escolar;  
b) De personal;  
c) Turístico; y  
d) Especializado en todas sus modalidades 

III. Privado:  
a) Escolar;  
b) De personal; 
c) Turístico;  
d) Especializado en todas sus modalidades; y 
e) Seguridad Privada.  

IV. Particular 
 
Artículo 60.- El servicio de transporte en todas sus modalidades se ajustará al Programa 
Integral de Movilidad de la Ciudad.  
 
A fin de satisfacer las necesidades de la población y la demanda de los usuarios del 
servicio de transporte público con un óptimo funcionamiento, la Administración Pública 
impulsará y promoverá la homologación de tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y 
demás infraestructura y condiciones en las que se proporciona, buscando la conexión de 
rutas urbanas y metropolitanas con especial atención a las zonas que carecen de medios 
de transporte, de difícil acceso o que reencuentren mal comunicadas. 
 

De acuerdo a datos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el dia 24 de febrero de 
2021, en donde se publicó el AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PERSONAS OPERADORAS 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO CONCESIONADO 
CLASIFICADO COMO RUTA” 1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIAL: “Profesionalización de las 
personas operadoras del servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado 
clasificado como Ruta” (en adelante “Programa”)., el cual tiene como objetivo central de crear los 
incentivos y sanciones suficientes para contribuir a la profesionalización de las personas 
operadoras de vehículos que prestan el servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 
Concesionado Clasificado como Ruta (“Transporte de Ruta”). 
 



 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

En la página 41 de la Gaceta mencionada, se puede apreciar que El “Programa” busca atender la 
falta de profesionalización de los “operadores” del servicio de “Transporte de Ruta” en la 
Ciudad de México, la cual deriva en la mala calidad del servicio de transporte público colectivo 
concesionado para más de 6 millones de usuarios que dependen del “Transporte de Ruta” para 
trasladarse. 
 
En el quinto párrafo de la página 43 de la misma Gaceta, se tiene que  “De acuerdo con la Encuesta 
Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (INEGI, 2017), por cada 
diez viajes diarios en transporte público, siete (68.7%) son en colectivo o microbús, es decir, en 
“Transporte de Ruta”. Esta modalidad de transporte brinda servicio a más de seis millones de 
usuarios.” 
 
Estos datos nos dan una idea sobre cual es el  universo de usuarios del servicio de transporte 
público en la Ciudad de Mexico, por tal motivo, hay  que darle más herramientas para que sea más 
seguro, más eficaz; pero también el Gobierno debe poner las condiciones para exigir a los 
prestadores del servicio que el mismo, sea más asequible y que llegue a un mayor número de 
usarios y que llegue a donde hay poca dotación de servicio o definitivamente no lo hay; ya que en 
tales condiciones, los usuarios con la necesidad de llegar a sus centros de estudio, de trabajo y de 
esos lugares a su hogar, tienen una de dos alternativas, o pagan el servicio de taxi en cualquiera 
de sus modalidades, lo cual en ocasiones les  genera un gasto de hasta el 50 por ciento de sus 
ingresos, o tienen que caminar grandes distancias para llegar a su destino con la incertidumbre de 
la inseguridad y con la posiblidades de ser asaltado, lesionado o incluso a veces perder la vida, por 
los altos índices de inseguridad que hay en determinadas zonas de la Ciudad de Mexico; por lo 
que resulta imprescindible que el trasporte  de pasajeros llegue a un mayor número de usuarios  
de las alcaldías señaladas y en aquéllas en que sea necesario brindar el servicio de transporte de 
pasajeros en las condiciones que persigue la presente iniciativa.   
 
Estos argumentos son válidos y consistentes para la presente iniciativa de reforma a diversas 
disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  
 
El texto referido se expone a continuación, mismo que para mayor claridad de la reforma que se 
propone, se ilustra en un cuadro comparativo, con el texto vigente y la propuesa de reforma:  
  

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

 
Artículo 60.- El servicio de transporte en todas 
sus modalidades se ajustará al Programa 
Integral de Movilidad de la Ciudad.  
 
A fin de satisfacer las necesidades de la 
población y la demanda de los usuarios del 
servicio de transporte público con un óptimo 
funcionamiento, la Administración Pública 
impulsará y promoverá la homologación de 
tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y 

 
Artículo 60.- El servicio de transporte en todas 
sus modalidades se ajustará al Programa 
Integral de Movilidad de la Ciudad. 
 
A fin de satisfacer las necesidades de la 
población y la demanda de los usuarios del 
servicio de transporte público con un óptimo 
funcionamiento, la Administración Pública 
impulsará y promoverá la homologación de 
tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y 
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TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

demás infraestructura y condiciones en las que 
se proporciona, buscando la conexión de rutas 
urbanas y metropolitanas con especial atención 
a las zonas que carecen de medios de 
transporte, de difícil acceso o que reencuentren 
mal comunicadas. 
 
SIN CORRELATIVO  
 
 
 
 

demás infraestructura y condiciones en las que 
se proporciona, buscando la conexión de rutas 
urbanas y metropolitanas con especial atención 
a las zonas que carecen de medios de 
transporte, de difícil acceso o que reencuentren 
mal comunicadas. 
 
La Secretaría deberá proporcionar  rutas de 
trasnsporte público en zonas de difícil acceso 
en  horarios ordinarios; del mismo modo las 
rutas autorizadas en el transporte  
concesionado de pasajeros, deberán 
proporcionar servicio en horario nocturno; en 
zonas de alta marginación económica, previo 
estudio de la demanda en zonas de difícil 
acceso y que carecen de otro medio de 
transporte. 
 

Artículo 88.-La Secretaría llevará a cabo, el 
control, atención y tratamiento de los 
concesionarios de los servicios de transporte, en 
un plano de igualdad. Previo estudio de 
factibilidad, establecerá los mecanismos 
necesarios para implementarle servicio de 
transporte público proporcionado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, con objeto de 
garantizar su acceso a todos los sectores de la 
población, sobre todo a las zonas populares o 
aquellas, en donde el servicio proporcionado 
por los concesionarios sea insuficiente. 
 
SIN CORRELATIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los efectos de este artículo, los estudios de 
factibilidad deberán contemplar los siguientes 
requisitos: 
 

Artículo 88.-La Secretaría llevará a cabo, el 
control, atención y tratamiento de los 
concesionarios de los servicios de transporte, en 
un plano de igualdad. Previo estudio de 
factibilidad, establecerá los mecanismos 
necesarios para implementarle servicio de 
transporte público proporcionado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, con objeto de 
garantizar su acceso a todos los sectores de la 
población, sobre todo a las zonas populares o 
aquellas, en donde el servicio proporcionado 
por los concesionarios sea insuficiente. 
 
El Gobierno coadyuvará  para implementar el 
servicio público de transporte  de pasajeros en 
los lugares en que se binda el servicio 
concesionado; en dichos lugares,  se impulsara 
también el servicio en zonas de difícil acceso, 
en horario ordinario y se impulsará de igual 
modo el servicio en horarios nocturnos, en 
zonas de alta marginación y para personas con 
discapacidad o con movilidad limitada.  
 
Para los efectos de este artículo, los estudios de 
factibilidad deberán contemplar los siguientes 
requisitos: 
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TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

I. Los resultados de los estudios técnicos que 
justifiquen el servicio; 
 
II. El número de unidades necesarias para 
prestar el servicio; 
 
III. El tipo y características de los vehículos que 
se requerirán; 
 
IV. Que la prestación de este servicio de 
transporte, no genere una competencia ruinosa 
a los concesionarios; 
 
V. Las afectaciones que tendrá la prestación del 
servicio de transporte público sobre la vialidad; 
y 
 
VI. Las demás que señalen las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 

I. Los resultados de los estudios técnicos que 
justifiquen el servicio; 
 
II. El número de unidades necesarias para 
prestar el servicio; 
 
III. El tipo y características de los vehículos que 
se requerirán; 
 
IV. Que la prestación de este servicio de 
transporte, no genere una competencia ruinosa 
a los concesionarios; 
 
V. Las afectaciones que tendrá la prestación del 
servicio de transporte público sobre la vialidad; 
y 
 
VI. Las demás que señalen las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 

 
 
 
Por las razones anteriormente expuestas, debidamente fundado y motivado, es que someto a la 
consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 

ÚNICO. – Se reforman los artículos 60, 81 y 88 de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos:  

 
 
Artículo 60.- El servicio de transporte en todas sus modalidades se ajustará al Programa Integral 
de Movilidad de la Ciudad. 
 
A fin de satisfacer las necesidades de la población y la demanda de los usuarios del servicio de 
transporte público con un óptimo funcionamiento, la Administración Pública impulsará y 
promoverá la homologación de tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y demás infraestructura 
y condiciones en las que se proporciona, buscando la conexión de rutas urbanas y metropolitanas 
con especial atención a las zonas que carecen de medios de transporte, de difícil acceso o que 
reencuentren mal comunicadas. 
 
La Secretaría deberá proporcionar  rutas de trasnsporte público en zonas de difícil acceso en  
horarios ordinarios; del mismo modo las rutas autorizadas en el transporte  concesionado de 
pasajeros, deberán proporcionar servicio en horario nocturno; en zonas de alta marginación 
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económica, previo estudio de la demanda en zonas de difícil acceso y que carecen de otro 
medio de transporte. 
 
 
Artículo 81.- La Secretaría en coordinación con el resto de la Administración Pública impulsará 
estrategias, programas, servicios especiales, o cualquier otro mecanismo que permita hacer más 
eficiente el servicio de transporte público de pasajeros individual y colectivo para las personas con 
discapacidad y con movilidad limitada cuya implementación gradual resulte en la satisfacción de 
las necesidades de transporte de este grupo vulnerable. 
 
Las estrategias, programas, servicios especiales,  u otros mecanismos que impulse la 
Secretaría para hacer más efciente el servicio de transporte público de pasajeros, para las 
personas con discapacidad  o con movilidad limitada, se hará extensivo a zonas de difícil 
acceso o de montañas y con horarios nocturnos. 
 
Asimismo, deberán emitir y actualizar constantemente los lineamientos que establezcan aspectos 
técnicos, físicos, antropométricos y de seguridad, obligatorios con el objeto de satisfacer las 
características de accesibilidad y diseño universal. 
 
 
Artículo 88.-La Secretaría llevará a cabo, el control, atención y tratamiento de los concesionarios 
de los servicios de transporte, en un plano de igualdad. Previo estudio de factibilidad, establecerá 
los mecanismos necesarios para implementarle servicio de transporte público proporcionado por 
el Gobierno de la Ciudad de México, con objeto de garantizar su acceso a todos los sectores de la 
población, sobre todo a las zonas populares o aquellas, en donde el servicio proporcionado por 
los concesionarios sea insuficiente. 
 
El Gobierno coadyuvará  para implementar el servicio público de transporte  de pasajeros en 
los lugares en que se binda el servicio concesionado; en dichos lugares,  se impulsara también 
el servicio en zonas de difícil acceso, en horario ordinario y se impulsará de igual modo el 
servicio en horarios nocturnos, en zonas de alta marginación y para personas con discapacidad 
o con movilidad limitada.  
 
Para los efectos de este artículo, los estudios de factibilidad deberán contemplar los siguientes 
requisitos: 
 
I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el servicio; 
 
II. El número de unidades necesarias para prestar el servicio; 
 
III. El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 
 
IV. Que la prestación de este servicio de transporte, no genere una competencia ruinosa a los 
concesionarios; 
 
V. Las afectaciones que tendrá la prestación del servicio de transporte público sobre la vialidad; y 
 
VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para los efectos procedentes. 
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor, al día siguiente de su publicación  en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
SUSCRIBE. 

 
 
 

 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 
 
 

En la Ciudad de México, a de 10 de Octubre  de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

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

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

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

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

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la 

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

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN, para 

quedar como sigue 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Incluir en los planes de estudio del Sistema Educativo Nacional, la materia de “igualdad 

e inclusión”, como forma de fomentar la no discriminación y erradicar la violencia de 

género. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONTEXTO GENERAL 

El diccionario Oxford define a la educación1 como “la formación destinada a desarrollar 

la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y 

las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen”. En otras de sus 

                                                 
1 https://languages.oup.com/google-dictionary-es/ 
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acepciones se encuentra: “la transmisión de conocimientos a una persona para que 

esta adquiera una determinada formación.”  

 

A nivel internacional se plantean estrategias educativas igualitarias e inclusivas, en 

favor de una sociedad autónoma y emprendedora que mejore la calidad de vida de 

todos y todas, principalmente de la infancia.  

 

CONTEXTO INTERNACIONAL  

 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene a la Educación como uno de sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, específicamente el 4, cuyas metas de este destacan, las 

siguientes:  

 

“4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y 

mujeres a una formación `técnica, profesional y superior de calidad, incluida 

la enseñanza universitaria.  

4.4. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad.” 

 

Adicionalmente, el Objetivo referido lo que busca a través de las metas planteadas, es 

lograr una educación inclusiva y de calidad para todos, lo que permitirá a cualquier 

país contar con motores para el desarrollo sostenible, pues la primicia de que la 

educación es el elemento fundamental y probado para crear sociedades socialmente 

responsables, obligan a desarrollar políticas públicas en donde ninguna niña, niño y/o 

adolescente se quede atrás.  
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Adicionalmente, este Objetivo de Desarrollo Sostenible busca que las niñas y niños 

puedan cursar la educación básica y secundaria de manera gratuita y con acceso 

igualitario para eliminar las disparidades de género e ingresos en la vida profesional. 

 

Recordemos que, en todo el mundo, uno de cada tres estudiantes de 11 y hasta 15 

años han denunciado haber sufrido el acoso de compañeras o compañeros en el 

centro educativo al menos un día durante un mes. 

 

En ese mismo estudio elaborado por la UNICEF, se establece que los niños tienen 

más probabilidades de ser víctimas de acoso físico y las niñas de sufrir acoso 

psicológico, en especial comportamientos como que se las ignore, se las aparte o se 

difundan rumores desagradables sobre ellas. De igual forma, las niñas también son 

víctimas de burlas por el aspecto de su rostro o de su cuerpo con más frecuencia que 

los niños. La violencia de género en el contexto escolar es un importante obstáculo 

para la escolarización universal y el derecho a la educación de las niñas se ha 

evidenciado mayormente.  

 

Sobre el particular, la ONU ha reconocido que en todo el mundo hasta el año 2020:  

 

“La matriculación en educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado 

el 91 por ciento.  

 

57 millones de niños de edad primaria permanecen fuera de la escuela, más de la 

mitad de ellos en África subsahariana.  

 

En los países en desarrollo, una de cada cuatro niñas no asiste a la escuela.  

 

Aproximadamente la mitad de todos los niños no escolarizados en edad de asistir 

a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos.  
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103 millones de jóvenes en el mundo carece de habilidades básicas de 

alfabetización, y más del 60% de ellos son mujeres. 

 

A nivel mundial, 6 de cada 10 niños y adolescentes no están logrando un nivel de 

competencia mínima de lectura y matemáticas.  

 

En la República Democrática Popular de Laos, donde el 63% de la población viven 

en áreas remotas o montañas, la educación básica no alcanza a la mayoría. Por 

eso la radio comunitaria es el medio utilizado para el acceso a la educación básica.  

 

En agosto de 2020, Unesco advirtió que 24 millones de alumnos de todos los 

niveles en el mundo podrían abandonar la escuela por los cierres de los ciclos 

escolares causados por la pandemia, por lo que pidió a los gobiernos reforzar la 

continuidad de las clases principalmente entre la población más vulnerable”2 

 

En Latinoamérica, organismos internacionales y regionales, ONU-MUJERES y la 

CEPAL, han establecido diversas líneas de acción que abordan las causas 

estructurales de la discriminación basada en género lo que permitirá continuar 

reduciendo las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la educación, 

destacando entre otras:  

 

• Protección contra la violencia contra las mujeres y niñas. Acciones concretas 

para eliminar el miedo y/o experiencia debilitante de la violencia tienen que ser un 

elemento central de cualquier marco en el futuro. 

 

• La igualdad de género en la distribución de las capacidades – conocimientos, 

buena salud, salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos de las mujeres y 

niñas adolescentes – y al acceso a recursos y oportunidades incluyendo la tierra, 

                                                 
2 Consúltese en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
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trabajo digno e igual paga para construir la seguridad económica y social de las 

mujeres. 

 

A fin de robustecer dichas acciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha establecido la necesidad de incorporar al currículo del Sistema Educativo un 

programa de educación permanente sobre la necesidad de erradicar la discriminación 

de género, los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres. A la luz de la 

normatividad internacional en la materia y la jurisprudencia de ese Tribunal. 3 

 

CONTEXTO NACIONAL 

 

En el mes de septiembre del año 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley General de Educación4, la cual garantiza el derecho a la educación 

reconocido en nuestra Constitución Federal en el artículo 3º, y que además forma parte 

del bloque de derechos humanos de primera generación, identificado tanto en la 

Declaración de los Derechos Humanos del año de 1948, así como del Pacto de San 

José y la Convención de los Derechos de la Infancia, instrumentos internacionales que 

han sido ratificados por el Estado Mexicano y cuentan con plena vigencia en nuestro 

país.  

 

En ese sentido, en el artículo 2 de la Ley General de Educación, se establece que el 

Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 

ejercicio de su derecho a la educación. En consecuencia, el sistema nacional de 

educación debe garantizar el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan 

efectivo este derecho constitucional.  

                                                 
3 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r06835-9.pdf 
4 Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las 
personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la 
República 
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En otro orden de ideas, los datos que el INEGI cuenta respecto al número de 

educandos y educadores en el Sistema de Educación Nacional son los siguientes:  

 

El porcentaje de población de seis a 14 años que asisten a la escuela ha aumentado. 

Sin embargo, los números entre las entidades del país no son homogéneos. Así, 

existen Estados que presentan las cifras más bajas de jóvenes en las escuelas entre 

93 y casi el 96 por ciento son: Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, 

Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche. A nivel municipal, se 

observa que la menor cantidad de población en escuelas son: Riva Palacio 

(Chihuahua), San Simón Zahuatlán (Oaxaca) y Batopilas (Chihuahua). 

 

En contraste, las entidades federativas que presentan una población de entre seis y 

14 años mayor al 97 por ciento en las escuelas son: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y 

Yucatán. 

 

Mientras que los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2019), 

refieren que en México hay cerca de dos millones de personas ocupadas como 

docentes en educación básica. De las cuales, poco más del 50 por ciento imparte 

enseñanza en primaria, 25.9 por ciento en secundaria y 23.7 por ciento en preescolar; 

y 71 de cada 100 son mujeres. Al respecto se percibe una variación en su composición 

dependiendo si en preescolar o secundaria el grado en que se imparte. Como ejemplo, 

94 de cada 100 profesores, son mujeres; y a nivel secundaria, de cada 100 docentes 

57 son mujeres y 43 son hombres. 

 

Estos datos nos permiten identificar que las ideas estereotipadas sobre la educación 

en donde a menor grado de enseñanza son actividades generadas mayormente con 

mujeres, rompen las políticas de igualdad de género, en donde ONU-MUJERES, en el 
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último decenio se ha esforzado a través de campañas de enfatizar que la educación, 

la enseñanza y las profesiones NO TIENEN GÉNERO. 

 

Como ya ha sido referido, la violencia que sufren al interior de las escuelas e 

intrafamiliar se agudiza cuando no se cuentan con herramientas educativas y sociales 

que les permitan a los estudiantes establecer que las agresiones de género no son 

normales. De ahí que sea necesario establecer estrategias que promuevan la dignidad 

de las personas y el acceso a la educación de forma tal que este derecho sea el 

espacio de reconocimiento y ejercicio pleno de la igualdad de derechos y libertades 

que toda persona tiene, y que desde la primera infancia debe ser desarrollado.  

 

Además, la enseñanza sobre temas de igualdad y no discriminación permiten reducir 

estos actos que atentan directamente desde la primera infancia con el derecho 

humano a la dignidad humana.  

 

A mayor abundamiento, la primera Encuesta realizada a nivel nacional sobre 

Discriminación5 reconoce que promedio nueve de cada 10 mujeres, discapacitados, 

indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas 

opina que existe discriminación por su condición; además que, prácticamente una de 

cada tres personas pertenecientes a estos grupos dice haber sufrido discriminación 

por su condición, en el último año. 

 

Sin embargo, es de llamar la atención y de ahí la importancia que desde los primeros 

años de educación se desarrollen en nuestras niñas, niños y adolescentes temas de 

igualdad y no discriminación, pues de acuerdo la citada encuesta, a pregunta: 

¿proporción de personas que no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran 

personas …? La respuesta fue la siguiente:  

 

                                                 
5 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Presentacion_de_la_Encuesta_final.pdf 
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Fuente. Encuesta Nacional sobre Discriminación. 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Desde nuestro marco constitucional, se ha reconocido en el artículo 3º, de manera 

textual, a la dignidad humana “como principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 

derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.”6 

 

Por su parte, el artículo 8, letra A, numeral 4, y la letra B, numeral 5, de manera textual 

lo siguiente:  

 

“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

                                                 
6 Consúltese en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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4.  La comunidad escolar es la base orgánica del sistema 
educativo, estará conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de 
familia y autoridades escolares. Su labor principal será contribuir a mejorar el 
funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios educativos, 
en el diseño y ejecución de los mismos, conforme los derechos y obligaciones 
establecidos en las leyes en la materia. En todo momento se deberá respetar 
la libertad, la dignidad e integridad de todos los miembros de la comunidad 
escolar. 
(…)  
 
B. Sistema educativo local 
(…) 
 
5.  El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la 
comunidad escolar y responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, 
fomentará la innovación, la preservación, la educación ambiental y el respeto a los 
derechos humanos, la cultura, la formación cívica, ética, la educación y creación 
artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el deporte. Las 
autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel 
medio superior en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico. 
(…)” 

 

Con base a este mandato constitucional de la ciudad de México, es que la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, expidió la Ley de Educación de la Ciudad de 

México, la cual entre otras cuestiones establece, en su artículo 6 que: “(…) la 

educación impartida en la Ciudad se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de 

las personas, con un enfoque de derechos humanos y pleno reconocimiento a la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como de la diversidad sexual y de 

género. Tenderá a desarrollar (…) el respeto a los derechos, las libertades, la no 

discriminación, la cultura de paz (…) promoverá la honestidad, los valores, la 

convivencia humana y la mejora continua del proceso de enseñanza - aprendizaje (…) 

Se incorporará la perspectiva de género con un enfoque transversal en todos los 

ámbitos del sistema educativo de la Ciudad.” 

 

Por su parte, el artículo 7 de la ley en cita de la capital del país refiere que: “Las 

autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 

modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; 
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la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, 

laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será democrática; 

contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos: 

XV Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de violencia 

hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género e imágenes que atenten contra 

la dignidad de las personas e integre los valores de igualdad de género, la no 

discriminación, el lenguaje incluyente y la libertad de las mujeres, creándose 

protocolos de atención a la violencia de género y sexual contra las mujeres, que 

contemplen acciones de prevención, atención, acompañamiento, sanción y 

erradicación, no revictimizantes; (…)” 

 

Lo importante de que en la Ciudad de México ya se establezca en su sistema educativo 

local el desarrollo de estos programas de inclusión e igualdad, así como no 

discriminación, permitirá reducir actos de discriminación como los que ya se 

mencionan en la Encuesta realizada por el COPRED (Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación de la Ciudad de México)7 entre los que destacan:  

 

“En la Ciudad de México la principal causa de discriminación es la pobreza y las 

personas más discriminadas son las de piel morena, de acuerdo con los resultados de 

percepción de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS), 

elaborada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, COPRED. 

 

A diferencia de la EDIS 2017, cuando las principales causas de discriminación fueron 

la educación y las preferencias sexuales, ahora la pobreza (16.4%) y tener piel morena 

(16.2%) encabezan la lista. 

 

                                                 
7 Visible en: https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-presenta-resultados-de-la-
edis-2021 
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La pobreza ya había aparecido como la principal causa de discriminación en la primera 

edición de la EDIS, de 2013; sin embargo, en 2017 había bajado hasta el cuarto lugar 

con 13.8 por ciento. 

 

En la Ciudad de México, las personas encuestadas consideran que el grupo más 

discriminado son quienes tienen la piel morena, seguido de las personas indígenas. 

En tercer lugar se ubicaron las mujeres, grupo sobre el que aumentó drásticamente la 

percepción de discriminación hacia ellas, pues pasó de 2.7% en 2013 a 4.3% en 2017 

y ahora 9.4% en la EDIS 2021. El cuarto y quinto lugar corresponden a las personas 

gays y a aquellas en condición de pobreza, respectivamente. 

 

Del mismo modo, la percepción de discriminación hacia las personas de piel morena 

muestra un aumento desde la EDIS 2013, cuando la percepción en torno a la 

discriminación hacia este grupo era del 10.7%. Para junio de 2017, aumentó a 12% y 

en la EDIS 2021 alcanza el 18.7 por ciento. 

 

En la capital del país, según revela la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de 

México 2021, una de cada cuatro personas encuestadas se ha sentido discriminada al 

menos una vez. Ese resultado (25%) es tres puntos menor que lo que ocurría en la 

encuesta anterior, hace cuatro años.” 

 

Con base a todo ello, y atendiendo las recomendaciones que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, así como la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en específico 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible numero 4, relativo a la Educación, es que se 

presenta una esta propuesta de iniciativa que busca establecer en la Ley General de 

Educación los derechos que la Constitución Política de la Ciudad de México y su ley 

en materia de educación ya establecen, tales como la igualdad y dignidad de las 

personas, siendo fundamental entender la importancia de estos dos aspectos como 

forma de erradicar la violencia de género. 
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Para una mejor comprensión de la propuesta se anexa el cuadro comparativo: 

 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2. El Estado priorizará el interés 

superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el ejercicio de su derecho a la 

educación. Para tal efecto, garantizará el 

desarrollo de programas y políticas públicas 

que hagan efectivo ese principio constitucional. 

Artículo 2. El Estado priorizará el interés 

superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el ejercicio de su derecho a la 

educación. Para tal efecto, garantizará el 

desarrollo de programas y políticas públicas 

que hagan efectivo ese principio constitucional. 

NO EXISTE A fin de dar cumplimiento al párrafo anterior 

se deberá incluir en los planes de estudio 

del Sistema Educativo Nacional la materia 

de igualdad e inclusión, como forma de 

fomentar la no discriminación y erradicar la 

violencia de género. 

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de 

la educación; la impartida por éste, además de 

obligatoria, será: 

I. (…) 

II. Inclusiva, eliminando toda forma de 

discriminación y exclusión, así como las demás 

condiciones estructurales que se convierten en 

barreras al aprendizaje y la participación, por lo 

que: 

a) a c) (…) 

d) Establecerá la educación especial disponible 

para todos los tipos, niveles, modalidades y 

opciones educativas, la cual se proporcionará 

en condiciones necesarias, a partir de la 

decisión y previa valoración por parte de los 

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de 

la educación; la impartida por éste, además de 

obligatoria, será: 

I. (…) 

II. Inclusiva, eliminando toda forma de 

discriminación y exclusión, así como las demás 

condiciones estructurales que se convierten en 

barreras al aprendizaje y la participación, por lo 

que: 

a) a c) (…) 

d) Establecerá la educación especial disponible 

para todos los tipos, niveles, modalidades y 

opciones educativas, la cual se proporcionará 

en condiciones necesarias, a partir de la 

decisión y previa valoración por parte de los 
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educandos, madres y padres de familia o 

tutores, personal docente y, en su caso, por una 

condición de salud; 

NO EXISTE 

 

 

 

III. a V (…) 

educandos, madres y padres de familia o 

tutores, personal docente y, en su caso, por una 

condición de salud; y 

e) Deberá enseñar sobre igualdad e 

inclusión, como forma de fomentar la no 

discriminación y erradicar la violencia de 

género. 

III. a V (…) 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente: 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE  

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

ÚNICO.-Se adiciona un segundo párrafo al artículo 2; se reforma el inciso d) y se 

adiciona un inciso e) a la fracción II del artículo 7; todo ello a la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue:  

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 2. (…)  

 

A fin de dar cumplimiento al párrafo anterior se deberá incluir en los planes de 

estudio del Sistema de Educación Nacional la materia de igualdad e inclusión, 

como forma de fomentar la no discriminación y erradicar la violencia de género. 
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Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, 

además de obligatoria, será: 

I. (…) 

II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás 

condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la 

participación, por lo que: 

a) a c) (…) 

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, 

modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones 

necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, 

madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición 

de salud; y 

e) Deberá enseñar sobre igualdad e inclusión, como forma de fomentar la no 

discriminación y erradicar la violencia de género. 

III. a V. (…) 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Remítase a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen para su 

discusión ante el Congreso de la Unión. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente ciclo escolar al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

TERCERO.- La Secretaría de Educación Pública deberá, una vez aprobado y 

publicado el presente decreto, realizar las modificaciones necesarias a los planes de 

estudio de nivel básico a efecto de dar cumplimiento al mismo.  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de octubre de dos 

mil veintidós.  

 

 

Suscribe, 

 

 

JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
PRESENTE 

 
Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

 
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la 

presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN 

MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON 

DISMENORREA INCAPACITANTE, al tenor de las consideraciones siguientes: 
 
 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
 
 
La menstruación es una parte natural y fundamental de la vida de las mujeres, a su 

vez, es señal de buena salud reproductiva, sin embargo, uno de los problemas de 

toda mujer al tener su ciclo menstrual son los síntomas, como pueden ser calambres 

pelvianos o abdominales, dolor en la parte baja de la espalda, senos hinchados y 



 

 
 

adoloridos, antojos de alimentos, cambios en el estado de ánimo e irritabilidad, dolor 

de cabeza y fatiga. 

 
En ese sentido, uno de los problemas más habituales en una mujer con su ciclo 

menstrual es la dismenorrea, es decir una menstruación altamente dolorosa, la 

cual afecta aproximadamente de un 45 a un 95% de las mujeres en edad 

reproductiva independientemente su edad o nacionalidad. 

 
De acuerdo con la “Guía de referencia rápida, sobre el diagnóstico y tratamiento de 

dismenorrea en el primer, segundo y tercer nivel de atención” del Instituto Mexicano 

del Seguro Social1, su definición radica en el derivado del término griego “dis” que 

significa “difícil” y “men” – mes, “rheo” – flujo; es decir dificultad en la menstruación, 

en términos médicos, “…es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la 

porción inferior del abdomen presente durante al menos 3 ciclos menstruales; cuya 

evolución clínica varía entre 4 hrs. hasta 4 días. Se clasifica en dismenorrea primaria 

y secundaria.” 

 
Asimismo, el diagnóstico2 común es el siguiente: 

 

 “…La dismenorrea se clasifica en primaria y secundaria. 

 
 El diagnóstico clínico de la dismenorrea debe hacerse con una historia 

clínica y un interrogatorio amplio que incluya: edad de la menarca, 

 

1 Instituto Mexicano del Seguro Social. (). Guía de referencia rápida, sobre el diagnóstico y tratamiento de 
dismenorrea en el primer, segundo y tercer nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. 11 de 
octubre de 2021|, de IMSS Sitio web: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/183GRR.pdf 
2 Ibidem. 



 

 
 

características de los ciclos menstruales, edad en que inicio la 

dismenorrea, características del dolor (sitio, tipo de dolor, irradiación, 

intensidad, duración, síntomas que lo acompañan, y factores que lo 

exacerben o disminuyan). En pacientes con vida sexual activa se debe 

investigar edad de inicio de la misma, número de compañeros sexuales, 

enfermedades de transmisión sexual, abuso sexual, al igual que 

dispareunia y método anticonceptivo utilizado. 

 
 El dolor de la dismenorrea ya sea primaria o secundaria, es referido como 

dolor tipo cólico en región suprapúbica, el cual puede irradiarse a región 

lumbosacra o anterior del muslo, de inicio pocas horas. 

 
 Antes o con el comienzo del ciclo menstrual, y con una duración de 4 

horas a 4 días. 

 
 El dolor es más intenso en el primer día del ciclo menstrual, puede 

acompañarse de náusea, vómitos, diarrea en un gran porcentaje de 

casos. En las formas más severas el dolor puede presentarse como un 

episodio abdominal agudo e intenso que imita a un abdomen agudo 

(dismenorrea incapacitante)…” 

 
Según estudios, la dismenorrea puede ser declarada en dos tipos: la primaria y la 

secundaria. La dismenorrea primaria, es el dolor que se presenta durante la 

menstruación en la cual no puede demostrarse ninguna patología pélvica asociada, 

que inicia típicamente 6 a 12 meses después de la menarca, y por otro lado, la 

dismenorrea secundaria es aquel dolor menstrual que se asocia con una patología 

pélvica subyacente (endometriosis, miomas, pólipos endometriales, adenomiosis, 

enfermedad pélvica ináamatoria y el uso de dispositivo intrauterino) y que 

generalmente inicia varios años después de la menarca. 



 

 
 

La distinción entre una y otra puede se diagnosticada de acuerdo a ciertas 

características propias de cada una, lo anterior, para en su caso, la selección de un 

tratamiento, el autor Morgan Ortiz F., en el texto “Dismenorrea: una revisión” 3, 

señala las siguientes características entre ellas: 

 
 

DISMENORREA PRIMARIA DISMENORREA SECUNDARIA 

 Inicia pocos meses después de la 

menarca. 

 Dolor referido en abdomen inferior o 

pélvico que frecuentemente inicia 

con el áujo menstrual y dura 48 a 72 

horas. 

 Dolor en la parte baja de la espalda 

y cara anterior del muslo que se 

puede acompañar de diarrea, 

nausea y vomito. 

 No    se     encuentran     hallazgos 

anormales a la exploración física 

 Inicia en cualquier momento 

después de la menarca. 

 Las pacientes pueden referir 

cambios en el momento de inicio del 

dolor durante el ciclo menstrual o en 

la intensidad del dolor. 

 Generalmente están presentes 

otros síntomas ginecológicos como 

dispareunia, sangrado post-coito y 

menorragia 

 
 

La dismenorrea es una afección ginecológica que independientemente de si es 

primaria o secundaria se clasifica de acuerdo a la severidad del dolor, el impacto en 

 
 
 

3 Fred MorganOrtíz, 1 Fred Valentín MorganRuiz, 1 Josefina BáezBarraza, 2 Everardo QuevedoCastro1. 
(Diciembre 2014). Dismenorrea: una revisión. 11 de octubre de 2021, de Centro de Investigación y Docencia 
en Ciencias de la Salud. UAS, Sinaloa, México.; Hospital Ángeles, Culiacán, Sinaloa, México Sitio web: 
http://hospital.uas.edu.mx/revmeduas/pdf/v5/n1/dismenorrea.pdf 



 

 
 

las actividades escolares o laborales y las necesidades de los analgésicos como 

leve, moderada o severa. 

 
El autor Morgan Ortíz, señala que en la dismenorrea generalmente no se afectan 

las actividades cotidianas de las pacientes y requieren analgésicos leves, en la 

dismenorrea moderada ya existe una reducción en las actividades cotidianas 

(laborales y escolares) y requiere la utilización regular de analgésicos, y por último 

en la dismenorrea severa la paciente es incapaz de llevar a cabo sus 

actividades cotidianas (escolares y laborales), los analgésicos generalmente 

no alivian el dolor y se acompaña de náuseas y vómitos. La dismenorrea 

primaria es más común que se presente antes de los 20 años y afecta 

aproximadamente 80% de las mujeres, además, dicho sea de paso, la dismenorrea 

primaria tiene una gran cantidad de comorbilidades somáticas asociadas, como las 

náuseas, vomito, diarrea, fatiga y sentimiento de irritabilidad, y muchos 

desordenes dolorosos idiopáticos como el síndrome de intestino, síndrome 

de vejiga doloroso y la fibromialgia. 

 
Tanto en la dismenorrea primaria como secundaria, el dolor es frecuentemente 

descrito como calambre, dolor tipo cólico en la región suprapúbica que puede 

irradiarse a la región lumbo-sacra o la cara anterior del muslo. 

 
En la dismenorrea primaria el dolor generalmente se asocia con el inicio del ciclo 

menstrual con una duración típica de 2 a 3 días, y en la dismenorrea secundaria el 

dolor da inicio una a dos semanas antes de que inicie el ciclo menstrual y persiste 

más allá después de que ha finalizado el sangrado. 



 

 
 

Como se ha observado en líneas anterior, y de acuerdo con el Sitio web Eurohealth4, 

el dolor menstrual severo puede tener un impacto significativo en la participación 

académica y laboral. Los estudios muestran que alrededor del 30-50% de las 

mujeres jóvenes faltan a la escuela o al trabajo al menos una vez por ciclo. O 

bien, cuando se asiste a la escuela o al trabajo, la presencia de dolor puede 

afectar la concentración y provocar un rendimiento y una productividad 

deficientes, al respecto se cita el siguiente fragmento del texto “Mujeres y 

menstruación en la UE”5 

 
“…La dismenorrea también puede reducir la participación en otras actividades 

diarias y está comprobado que las mujeres que lo sufren tienen menos 
probabilidades de participar en actividades físicas deportivas o actividades 
sociales y recreativas. 

 
Las mujeres con una gran pérdida de sangre menstrual experimentan 
restricciones similares. La fatiga asociada con el sangrado prolongado o no 
tratado, así como los problemas prácticos relacionados con el manejo de la 
pérdida de sangre abundante, pueden afectar negativamente el trabajo, las 
actividades sociales y la participación deportiva. 

 
Además de la gravedad de los síntomas, una serie de factores sociales influyen 
en la medida en que los trastornos menstruales afectan la vida cotidiana, 
incluida la situación laboral, el tipo de trabajo, el alcance de las 
responsabilidades domésticas y el nivel de apoyo. Además, la personalidad 
individual y las estrategias de afrontamiento influyen en la forma en que las 
mujeres perciben y manejan el proceso menstrual. La menstruación puede 
verse como una parte positiva y natural de la vida, pero también como molesta 
y relacionada con sentimientos negativos…” 

 
 

4 Peggy Maguire Teresa Keating Kristin Semancik Vanessa Moore. (2011). Women and Menstruation in the 
EU. 11 de octubre de 2021, de Eurohealth Sitio web: https://eurohealth.ie/wp 
content/uploads/2018/03/eurohealth_iemenstruation.pdf 
5 Ibidem. 



 

 
 

A pesar de ser muy común hablar de la dismenorrea entre las mujeres, lo cierto es 

que es un tema de salud ausente en las políticas públicas a lo largo de nuestra vida 

social, política y económica de nuestro país, lo anterior toda vez que genera un gran 

impacto en el desempeño de las actividades diarias normales y de cierta manera ha 

sido un tema no estudiado por razones de género, es decir, no existía la paridad de 

género por ejemplo en el congreso de la Unión, o bien en el congreso de la Ciudad 

de México que abanderara y luchara por un derecho como este a razón de que es 

una problemática histórica de las mujeres. 

 
Bajo ese tenor, es menester señalar que abordar este tema abre un amplio debate 

debido a que impacta directamente en el lugar de trabajo, no obstante, simplemente 

como personas debemos tener empatía con esta situación natural que sufren la 

mayoría de las mujeres, pues además está comprobado que la dismenorrea afecta 

negativamente en la calidad de vida de ellas y desde luego puede afectar su entorno 

social y económico en general. 

 
Es importante señalar que, de acuerdo con CNN6, Japón fue el primer país en poner 

en práctica la licencia de reposo un día al mes, en abril de 1947, en su ley de 

estándares laborales: 

 
“Artículo 68. Cuando una mujer, para quien el trabajo durante sus periodos 
menstruales sea especialmente difícil, haya solicitado licencia, el Empleador no 
deberá solicitarle trabajar en los días de dicho periodo menstrual.” 

 
 
 

6 CNN ESPAÑOL. (16 de febrero de 2016). stos países dan días de descanso a las mujeres que sufren de cólicos 
menstruales. 11 de octubre de 2021, de CNN Español Sitio web: 
https://cnnespanol.cnn.com/2016/02/16/estospaisesdandiasdedescansoalasmujeresquesufrende 
colicosmenstruales/ 
SEMANA. (12 de agosto de 2021). ¿En qué países del mundo se reglamenta la licencia menstrual?. 11 de 
octubre de 2021, de Semana.com Sitio web: https://www.semana.com/vidamoderna/salud/articulo/que 
paisesenelmundotienenlicenciamenstrualparalasmujeres/202101/ 



 

 
 

Le siguió Indonesia, en 1948, que permite un descanso de dos días. Corea del Sur 

hizo lo propio con su legislación en 2007, legislando en su ley de estándares 

laborales, que menciona lo siguiente: 

 
“Artículo 73. Cada empleador deberá, cuando cualquier mujer empleada 
presente una demanda para una licencia menstrual, otorgarle un día de licencia 
por mes.” 

 

En 2014 Taiwán estableció el día de descanso, seguido de China en 2016, aunque 

esto solo aplica para algunas provincias, pues hay otras que aún no lo permiten y 

es necesario tener un certificado médico que confirme que la mujer sufre de 

estos dolores, es decir, no todas pueden tener acceso a este derecho. 

 
Asimismo, es importante reconocer que esta política pública tiene doble objetivo 

pues se lucha por otra directriz de la igualdad de género, la buena salud y el 

bienestar, toda vez que el género es un determinante de la salud e identifica la 

transversalización de género como un mecanismo para lograr la equidad, pues de 

acuerdo con el texto antes señalado “Mujeres y menstruación en la UE” se 

identifican cuatro áreas prioritarias de acción, las cuales son relevantes para 

avanzar en la acción sobre la salud menstrual, misma que se enuncian a 

continuación: 

 
 Fortalecimiento de la gobernanza para la salud y el bienestar de las mujeres;

 Eliminar los valores, las normas y las prácticas discriminatorias que afectan 

la salud y el bienestar de las niñas y las mujeres;

 Abordar el impacto del género y los determinantes sociales, económicos, 

culturales y ambientales en la salud y el bienestar de las mujeres, y

 Mejorar las respuestas del sistema de salud a la salud y el bienestar de las 

mujeres.



 

 
 

Bajo ese mismo tenor, en materia de derechos humanos, el acceso inadecuado a 

la higiene menstrual se reconoce como una violación de los derechos humanos en 

los países en desarrollo. Algunas áreas de acción relevantes para este tema en la 

Unión Europea incluyen: 

 
 Empoderar a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los 

derechos de las mujeres y las niñas, y

 Promover la igualdad de género, los derechos de la mujer, el 

empoderamiento y la participación de mujeres y niñas.

 
De manera similar, el Plan de acción sobre salud sexual y reproductiva de la 

Organización Mundial de la Salud tiene tres objetivos relevantes para el tema de la 

menstruación: 

 
 Permitir que todas las personas tomen decisiones informadas sobre su salud 

sexual y reproductiva y garantizar que se respeten, protejan y cumplan sus 

derechos humanos;

 Garantizar que todas las personas puedan disfrutar del más alto nivel posible 

de salud y bienestar sexual y reproductivo, y

 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y eliminar las 

inequidades.

 
En ese mismo orden de ideas, por lo que hace a nuestro país, conviene señalar que 

el Estado de México emitió un precedente el pasado 29 de junio de 2017 en donde 

fue publicado en su periódico oficial, un “Acuerdo por el que se concede a las y los 

servidores públicos adscritos a este tribunal, “licencia de ausencia” de un día de 



 

 
 

descanso al mes, a causa de complicaciones de tipo fisiológico.” 7 del Tribunal de 

Justicia Administrativa en el que se concedió el derecho de “licencia de ausencia”, 

por un día al mes con goce de sueldo a las y los servidores públicos de justicia 

administrativa por la complicaciones fisiológicas que se detallan en el mismo 

acuerdo, por lo que señala que para tal efecto la servidora pública o el servidor 

público del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que se 

encuentre en dicho supuesto, puede hacer uso si así lo considera de la “licencia de 

ausencia”, debiendo dar aviso con anterioridad a la iniciación de la jornada laboral 

a su superior jerárquico. 

 
Finalmente, pero no menos importante, es imperativo señalar las fundamentaciones 

de derecho que impulsan la presente iniciativa: 

 
 El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la propia constitución, y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte; que en la interpretación de las normas se 

debe optar por la protección más amplia a las personas; que las autoridades 

en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, de manera que el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones, en los 

términos que establezcan las leyes;

 

 
7 ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A ESTE TRIBUNAL, 
“LICENCIA DE AUSENCIA” DE UN DÍA DE DESCANSO AL MES, A CAUSA DE COMPLICACIONES DE TIPO 
FISIOLÓGICO. Periódico Oficial del Estado de México. 29 de junio de 2017. Sitio web: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/jun291.pdf 



 

 
 

 El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece la igualdad ante la ley del hombre y la mujer;

 El artículo 4, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana y señala 

que las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción 

afirmativa;

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), consagra el 

derecho de las mujeres a ser valoradas sin patrones estereotipados de 

comportamiento basados en conceptos de inferioridad o de subordinación y 

obliga a los órganos públicos a actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Dicha convención define 

la violencia contra la mujer en su numeral 1 reseñando en lo sustancial lo 

siguiente: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado”, así mismo destaca en su artículo 3° que 

“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado”;

 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ratificado 

por nuestro país el 17 de julio de 1980 y que entró en vigor el 3 de septiembre 

de 1981, proclama la igualdad en los derechos de hombres y mujeres y 

genera la obligación de los Estados Parte, de adoptar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera de 

empleo. Esa misma convención constriñe a los Estados a modificar los 

patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, con miras a



 

 
 

alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole, que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

mujeres y hombres; 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica), adoptada el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por el Senado 

de la República el 18 de diciembre de 1980, establece en sus artículos 1° y 

24, la obligación de los Estados Partes de adoptar medidas para asegurar la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres;

 La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 

2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en Lima, Perú, es un instrumento que proclama como 

objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad 

democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su 

alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un Estado (País) 

miembro, constituye "un obstáculo insuperable" para la participación de su 

gobierno en las diversas instancias de la OEA. La Carta Interamericana 

implica en lo político, el compromiso de los gobernantes de cada país con la 

democracia teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana. 

En lo histórico, recoge los aportes de la carta de la OEA. En lo sociológico, 

expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la 

democracia y en lo jurídico, aunque se trate de una resolución y no de un 

tratado, es claro que no es una resolución cualquiera, porque fue expedida 

como herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional 

de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho 

internacional. Dicho documento consagra en su artículo 9: “La eliminación de 

toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, 

étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la



 

 
 

promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas 

y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las 

Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación 

ciudadana”; 

 La Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, señala en el 

artículo 1 que dicha ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos 

y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento 

de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada 

en el sexo.

 El artículo 6 de la Ley de Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la 

Ciudad de México señala que la igualdad entre mujeres y hombres implica la 

eliminación de toda forma de discriminación directa e indirecta, motivada por 

identidad de género y por pertenecer a cualquier sexo, misma que vulnera y 

transgrede los derechos humanos y sus garantías, ello con el fin de anular o 

menoscabar la dignidad humana; especialmente, las derivadas de la 

maternidad, la ocupación de deberes familiares y el estado civil.

 Asimismo, la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de 

la Ciudad de México señala en el artículo 7, fracción III que la violencia laboral 

es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima 

o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la 

descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de 

género.



 

 
 

II. Propuesta de Solución. 
 
 
De tal suerte, la presente propuesta de iniciativa tiene como propósito fundamental 

garantizar un permiso de usencia laboral de dos a tres días con goce de sueldo 

mensuales, para todas aquellas mujeres trabajadoras que son diagnosticadas con 

dismenorrea en un grado severo que las incapacite que, como ya se mencionó 

anteriormente puede llegar a afectar en sus actividades cotidianas. Es importante 

mencionar que esta garantía se extiende tanto a todas aquellas mujeres del sector 

público como privado, por tal motivo en primer lugar, se adicionan disposiciones al 

artículo 132, 133 y se crea un artículo 169, en la Ley Federal de Trabajo para señalar 

que son obligaciones de los patrones otorgar permiso con goce de sueldo de dos a 

tres días a las mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, 

lo anterior previo al respectivo certificado médico que lo acredite, que deberá ser 

expedido por una persona especialista en ginecología preponderantemente de 

alguna institución del Sistema Nacional de Salud. 

 
En consecuencia, en el artículo 133 que establece algunas prohibiciones para los 

patrones y en su caso los representantes legales, se mandata que queda prohibido 

despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que 

renuncie por razones de género o por ser diagnosticada con dismenorrea 

incapacitante. 

 
Finalmente, el mismo reconocimiento del permiso con goce de sueldo por dos o tres 

días a las mujeres diagnosticadas con dismenorrea se extiende a la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 

123 Constitucional, lo anterior adicionando un artículo 28 Bis. De esta manera, la 

propuesta quedaría como sigue: 



 

 
 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones: 

 
I… a XXXIII…. 

CAPITULO I 
Obligaciones de los patrones 

Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones: 

 
I… a XXXIII…, y 

XXXIV. Otorgar permiso con goce de 
sueldo de dos a tres días a las 
mujeres trabajadoras 
diagnosticadas con dismenorrea 
incapacitante, lo anterior previo al 
respectivo certificado médico que lo 
acredite, expedido por una persona 
especialista en ginecología 
preponderantemente de alguna 
institución del Sistema Nacional de 
Salud. 

Artículo 133.- Queda prohibido a los 
patrones o a sus representantes: 

Artículo 133.- Queda prohibido a los 
patrones o a sus representantes: 

I… a XXVI… I… a XVII… 

XVII. Realizar cualquier acto tendiente 
a ejercer control sobre el sindicato al 
que pertenezcan sus trabajadores, y 

 

 
XVIII. Despedir a una trabajadora o 
coaccionarla directa o 
indirectamente para que renuncie 
por razones de género o por ser 
diagnosticada con dismenorrea 
incapacitante, y 



 

 

 
XVIII. Las demás que establezca esta 
Ley. 

XIX. Las demás que establezca esta 
Ley. 

Artículo 169.- (Se deroga). Artículo 169.- Tendrán derecho a dos 
o tres días mensuales de permiso 
con goce de sueldo las mujeres 
trabajadoras que son diagnosticadas 
con dismenorrea incapacitante. 

 
Para tal efecto, presentarán 
previamente en el área 
correspondiente de su centro 
laboral, los estudios de salud 
respectivos y el certificado médico 
emitido por la persona especialista 
en ginecología que diagnostique la 
dismenorrea en grado primaria o 
secundaria incapacitante, dicho 
certificado tendrá una vigencia de un 
año a partir de su expedición, al 
término de éste deberá realizarse 
una nueva valoración. 

 
El especialista preponderantemente 
deberá pertenecer a alguna 
Institución Pública del Sistema 
Nacional de Salud y en caso de ser 
particular, el certificado deberá 
contener los datos del médico como 
su nombre completo, y su cédula 
profesional. 



 

 
 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
 

(Adición) 
Artículo 28 Bis.- Tendrán derecho a 
dos o tres días mensuales de 
permiso con goce de sueldo las 
mujeres trabajadoras que son 
diagnosticadas con dismenorrea 
incapacitante. 

 
Para tal efecto, presentarán 
previamente en el área 
correspondiente de su centro 
laboral, los estudios de salud 
respectivos y el certificado médico 
emitido por la persona especialista 
en ginecología que diagnostique la 
dismenorrea en grado primaria o 
secundaria incapacitante, dicho 
certificado tendrá una vigencia de un 
año a partir de su expedición, al 
término de éste deberá realizarse 
una nueva valoración. 

 
El especialista preponderantemente 
deberá pertenecer a alguna 
Institución Pública del Sistema 
Nacional de Salud y en caso de ser 
particular, el certificado deberá 
contener los datos del médico como 
su nombre completo, y su cédula 
profesional. 

 
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

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



 

 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN 

MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON 

DISMENORREA INCAPACITANTE, para quedar como sigue: 
 
 

D E C R E T O 
 
 

PRIMERO. Se adiciona la fracción XXXIV al Artículo 132, la fracción XVIII 
y se recorre la subsecuente al Artículo 133 y el artículo 169, todos de la 
Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

 
I… a XXXIII…, y 

 
XXXIV. Otorgar permiso con goce de sueldo de dos a tres días a las 
mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, lo 
anterior previo al respectivo certificado médico que lo acredite, expedido 
por una persona especialista en ginecología preponderantemente de 
alguna institución del Sistema Nacional de Salud. 

 
 
 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 
 

I… a XVII… 



 

 
 

XVIII. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente 
para que renuncie por razones de género o por ser diagnosticada con 
dismenorrea incapacitante, y 

 
XIX. Las demás que establezca esta Ley. 

 
 
 

Artículo 169.- Tendrán derecho a dos o tres días mensuales de permiso 
con goce de sueldo las mujeres trabajadoras que son diagnosticadas con 
dismenorrea incapacitante. 

 
Para tal efecto, presentarán previamente en el área correspondiente de 
su centro laboral, los estudios de salud respectivos y el certificado médico 
emitido por la persona especialista en ginecología que diagnostique la 
dismenorrea en grado primaria o secundaria incapacitante, dicho 
certificado tendrá una vigencia de un año a partir de su expedición, al 
término de éste deberá realizarse una nueva valoración. 

 
El especialista preponderantemente deberá pertenecer a alguna 
Institución Pública del Sistema Nacional de Salud y en caso de ser 
particular, el certificado deberá contener los datos del médico como su 
nombre completo, y su cédula profesional. 

 
 
 

SEGUNDO. Se adiciona el Artículo 28 Bis a la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: 

 
Artículo 28 Bis.- Tendrán derecho a dos o tres días mensuales de 
permiso con goce de sueldo las mujeres trabajadoras que son 
diagnosticadas con dismenorrea incapacitante. 

 
Para tal efecto, presentarán previamente en el área correspondiente de 
su centro laboral, los estudios de salud respectivos y el certificado médico 
emitido por la persona especialista en ginecología que diagnostique la 
dismenorrea en grado primaria o secundaria incapacitante, dicho 



 

 
 

certificado tendrá una vigencia de un año a partir de su expedición, al 
término de éste deberá realizarse una nueva valoración. 

 
El especialista preponderantemente deberá pertenecer a alguna 
Institución Pública del Sistema Nacional de Salud y en caso de ser 
particular, el certificado deberá contener los datos del médico como su 
nombre completo, y su cédula profesional. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 

 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de 

octubre de 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 



 

 

 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento, someto a la consideración 

del Pleno de este Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR 

EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA LA RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

La Real Academia Española, define a la Contraloría, como el “órgano encargado de 

examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos”. Derivado de la función 

administrativa que se llevan a cabo en los diversos órdenes de gobierno de casi 



 

 

cualquier gobierno del mundo, ha nacido la necesidad de crear órganos 

administrativos encargados de auditar y vigilar que los recursos -erario o hacienda 

estatal- se gasten de forma adecuada, con base para lo que fueron destinados 

originalmente. 

 

En ese sentido, resulta evidente que todos los órganos de gobierno de cualquier 

orden y nivel, requieren que se lleve a cabo la vigilancia y auditoría de los recursos 

que éstos tienen a su disposición, para que éstos se administren adecuadamente, 

y de manera consecuente, no se lleven a cabo afectaciones a la hacienda pública, 

como en innumerables ocasiones se ha suscitado. 

 

Al respecto, tomando en consideración que el artículo 61 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, señala lo siguiente: “Esta secretaría contará con un área 

de contralores ciudadanos que realizarán sus funciones de forma honorífica, por lo 

que no percibirán remuneración alguna; serán nombrados junto con el órgano 

interno de control y coadyuvarán en los procesos de fiscalización gozando de la 

facultad de impugnar las resoluciones suscritas por los contralores internos que 

afecten el interés público”. 

 

A pesar de que dicha red de contralorías ciudadanas ya se encuentra en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, tomando en consideración la 

importancia del tema, y la urgencia de disminuir la corrupción en los entes 

gubernamentales, consideramos necesario crear una Ley reglamentaria del artículo 

61 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para plasmar de manera 

concreta la competencia, atribuciones, y demás características propias de la Red 

de Contralorías Ciudadanas.  

 

III. Argumentos que la sustenten: 

 



 

 

Derivado de lo anterior, la propia Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México, tiene un capítulo exclusivo de la Red de Contraloría Ciudadana. En ese 

sentido, el artículo 61 de dicha ley, contempla lo siguiente: “La Red de Contraloría 

Ciudadana es el instrumento de participación por el que la ciudadanía en general, 

integrantes de los Comités Ciudadanos, consejo del pueblo en coadyuvancia con la 

autoridad tradicional, de los Consejos Ciudadanos y de las organizaciones 

ciudadanas, voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de colaborar de 

manera honorífica con la Administración Pública de la Ciudad de México para vigilar, 

supervisar y garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público”. 

 

De dicha situación, resulta evidente que la Ciudad de México cuenta con una Red 

de Contralores Ciudadanos, que de forma honorífica, se encargan de vigilar y 

garantizar el ejercicio del gasto público. Ello, además de las contralorías internas 

con las que cuentan las dependencias y entidades de la administración pública de 

la Ciudad de México. 

 

Es tal la relevancia de la Red de Contralores Ciudadanos que al marco 

constitucional de la Ciudad de México se ha establecido, que incluso, existen unos 

Lineamientos del Programa de Contraloría Ciudadana de la Contraloría General de 

la Ciudad de México. En dichos lineamientos, se establecieron las reglas de 

observancia obligatoria para los Contralores Ciudadanos de la Ciudad de México. 

Incluso, la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene una Dirección General 

de Contralorías Ciudadanas. 

 

Sin embargo, la necesidad de que la Red de Contralorías Ciudadanas tenga una 

propia ley, es urgente, tomando en consideración las funciones de dichas 

contralorías y la relevancia que tienen respecto la disminución de la corrupción en 

la Ciudad de México. 

 



 

 

Ahora bien, el constituyente que redactó la Constitución Política de la Ciudad de 

México, fue muy enfático la creación de la figura de un Contralor Ciudadano, 

adicional a la Red ya existente, que se encargara específicamente para el 

organismo del agua en la Ciudad de México, o dicho de otra manera, para el Sistema 

de Aguas-SACMEX-. 

 

Lo anterior, a través del artículo trigésimo séptimo constitucional, que al respecto 

menciona: “Con relación a lo establecido en el segundo párrafo numeral 3 del 

artículo 61 de esta Constitución, la contraloría ciudadana para el organismo 

público encargado de la gestión sustentable del agua, será integrada por 

usuarios y especialistas, en los términos de la ley de la materia”. 

 

Es evidente que el legislador estableció la existencia de una contraloría ciudadana 

específica para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Lo anterior, adicional 

a la Red de Contralores Ciudadanos ya existente, y que se encuentra regulada por 

diversos dispositivos legales que ya se han citado de manera reiterada. 

 

Tomando en consideración que es la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, la entidad responsable de la Red de Contralores Ciudadanos, se 

llevó a cabo una búsqueda en su página de internet para identificar a la Contraloría 

Ciudadana para el organismo público encargado de la gestión sustentable de agua, 

sin embargo, no se encontró absolutamente ninguna información relativa al 

respecto. 

 

De igual forma, a través de una solicitud de información pública se le realizaron 

diversos cuestionamientos a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, donde se obtuvieron las siguientes respuestas de manera textual: 

 



 

 

“En relación a “… ¿Cuál es el nombre del o los integrantes de la contraloría 

ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México”…” hago de su 

conocimiento que la Red de Contralorías Ciudadanas se encuentra integrada por 

222 (Doscientas veintidós) personas Contraloras Ciudadanas; mismas que son 

designadas a solicitud de los entes públicos que integran la Administración Pública 

de la Ciudad de México, tal como lo dispone la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México en el artículo 176, que a la letra establece: 

 

Artículo 176. Los entes públicos de la administración pública de la Ciudad de México 

deberán solicitar la designación de integrantes de la Red ante la Secretaría de la 

Contraloría, para convocarles a participar en la vigilancia, observación y supervisión 

de las acciones y programas de gobierno, así como en la transparencia, eficacia y 

eficiencia del gasto público y del Presupuesto Participativo. 

 

De lo anterior se deviene, que la Red de Contraloría Ciudadana atiende a todos los 

entes públicos que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, es 

decir, no existe un grupo de contralores ciudadanos que en específico vigilen, 

supervisen y observen al Sistema de Aguas de la Ciudad de México o en algún otro 

ente de gobierno en particular. 

 

Por lo que se refiere a “…¿En qué fecha tomaron protesta el o las personas 

integrantes de la contraloría ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México?...”, es pertinente referir que, como ha quedado señalado, no existe un 

grupo de contralores ciudadanos en particular para el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México; asimismo se hace de su conocimiento que las personas 

Contraloras Ciudadanas no rinden protesta, teniendo como medio de acreditación 

el nombramiento otorgado por la Secretaría de la Contraloría General para la 

realización de sus funciones (…)”. (sic). 

 



 

 

Resulta evidente que, con base en la información existente en la página de internet 

de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como a la 

respuesta dada por dicha dependencia, no se le ha dado cumplimiento al 

mandato constitucional local respecto la creación de una contraloría 

ciudadana específica para el organismo público encargado a la gestión 

sustentable del agua. 

 

Es decir, por y a pesar de la existencia de un artículo transitorio que sí contempla la 

existencia de una contraloría ciudadana para el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, respondió 

textualmente que, “no existe un grupo de contralores ciudadanos en particular para 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México”. 

 

Lo anterior resulta sumamente preocupante, sobre todo, por dos simples 

cuestiones: 

 

1. Jurídicamente, se le está dando incumplimiento a un mandato constitucional; 

y 

2. Deben establecerse más y mejores mecanismos de vigilancia para el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, derivado de diversos casos de 

corrupción. 

 

Es tal la corrupción que se ha denunciado en diversas ocasiones al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México que, inclusive en 2018, la diputada de MORENA, 

Guadalupe Aguilar Solache, hizo diversas acusaciones, tal y como se muestra en la 

siguiente nota periodística: 

 

 



 

 

“Diputada de Morena acusa 

corrupción en el Sacmex 

Guadalupe Aguilar Solache aseguró que el sistema de aguas fue usado como "caja chica" y 

con fines políticos; presentó las medidas para mejorar el servicio. 

El derecho al agua y la infraestructura hídrica en la Ciudad de México fueron 

olvidados y sirvieron como “la caja chica” de funcionarios, quienes utilizaron 

el tema con fines políticos y reveló corrupción, señaló la diputada por Morena, 

Guadalupe Aguilar Solache.  

Durante la inauguración del foro “Seguridad y Sustentabilidad Hídrica para la 

Ciudad de México”, la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua 

apuntó que este tipo de prácticas evidenciaron la corrupción en el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la mala calidad del servicio.  

Por lo anterior, Solache dio a conocer algunos puntos para la nueva política 

hídrica de la Ciudad de México: Fortalecimiento de la autonomía presupuestal 

Diseño institucional de la gestión de Sacmex, sin privatizar Modernización del 

sistema de distribución de agua potable, a través de la medición Disminución 

de fugas con un esquema diferente, para mejorar la distribución al poniente 

sur y oriente de la metrópoli. También anunció la conformación de 150 

brigadas profesionalizadas y equipadas para la detección de fugas; impulso 

del programa domiciliario para la captación de agua de lluvia, con el propósito 

de llegar a 100 mil viviendas.  



 

 

Asimismo, el fortalecimiento de la coordinación y supervisión de las obras 

contratadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para la 

conclusión inmediata del Túnel Emisor Oriente (TEO) y del proyecto de 

rescate del exlago de Texcoco, y llevar a cabo una inversión en el drenaje dela 

capital.  Finalmente, dijo que dotarán de mayor presupuesto a SACMEX, con 

el fin de garantizar que los capitalinos gocen de este derecho plasmado en la 

Constitución Política local”.1 

Es evidente que en la Ciudad de México, el agua es utilizada con fines meramente 

políticos y electoreros, y que la corrupción que permea en el organismo encargado 

de cumplimentar el derecho humano de acceso al agua, ha causado diversos 

problemas en la distribución de la misma. 

Ahora bien, no solo el tema del Agua en la Ciudad de México tiene relevancia, sino 

que, establecer las bases de manera precisa respecto la actuación de la red 

de contralorías ciudadanas de la Ciudad de México, en diversas materias, 

facilitaría la actuación de esta figura, e inclusive, la dotaría de mayor relevancia. 

Es decir, que la red de Contralorías Ciudadanas cuente con su propia ley, permitirá 

que dicha figura cuente con más y mejores herramientas legislativas para su 

actuación, y que éstas no sólo sean enunciativas en la Ley de Participación 

Ciudadana, sino que, cobren mayor relevancia en el actuar administrativo del Poder 

Ejecutivo en la Ciudad de México. 

En ese sentido, con la finalidad de erradicar la corrupción existente en muchas 

entidades públicas que tienen bajo su administración, recursos del erario público, 

 
1 https://www.milenio.com/politica/corrupcion-en-el-sector-de-agua-cdmx 



 

 

resulta indispensable extender las facultades de la red de contralorías ciudadanas 

de la Ciudad de México, dotarlos de mayores herramientas, ampliar su margen de 

actuación, y establecer claramente sus facultades, con la finalidad de que la 

relevancia de los contralores ciudadanos coadyuve a que la ciudadanía en general, 

participe más en las actuaciones gubernamentales.  

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

 

Que el artículo 61, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 

3. “La secretaría encargada del control interno será la dependencia responsable de 

prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

administración pública. Su titular será designado por las dos terceras partes de las 

y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta en 

terna de la o el Jefe de Gobierno y podrá ser removido por ésta o éste, de 

conformidad con las causas establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha 

determinación por las dos terceras partes de sus miembros presentes.        

 

Esta secretaría contará con un área de contralores ciudadanos que realizarán sus 

funciones de forma honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna; serán 

nombrados junto con el órgano interno de control y coadyuvarán en los procesos de 

fiscalización gozando de la facultad de impugnar las resoluciones suscritas por los 

contralores internos que afecten el interés público”. 



 

 

 

Texto normativo propuesto: 

 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de fortalecer el sistema 

anticorrupción imperante en la Ciudad de México, específicamente respecto la 

figura de la red de contralorías ciudadanas de la Ciudad de México, se propone la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY QUE REGULA LA RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

VIGENTE PROPUESTO 

Artículo 133. Los Comités señalados 

anteriormente estarán integrados por las 

personas ciudadanas que lo deseen. Estarán 

bajo la responsabilidad de dos personas que 

resulten insaculadas en un sorteo realizado en 

la Asamblea Ciudadana, de entre las 

personas que manifiesten su voluntad de 

pertenecer a la misma. Las personas que 

resulten responsables de dichos Comités 

tendrán la obligación de informar a la 

ciudadanía de los avances tanto en la 

ejecución como en los mecanismos de 

vigilancia instrumentados para la 

materialización del proyecto.  

 

En el primer trimestre del año fiscal siguiente 

al ejercicio de que se trate, el órgano electoral 

presentará al Congreso un informe en el que 

   Artículo 133. Los Comités señalados 

anteriormente estarán integrados por las 

personas ciudadanas que lo deseen. Estarán 

bajo la responsabilidad de dos personas que 

resulten insaculadas en un sorteo realizado en 

la Asamblea Ciudadana, de entre las 

personas que manifiesten su voluntad de 

pertenecer a la misma. Las personas que 

resulten responsables de dichos Comités 

tendrán la obligación de informar a la 

ciudadanía de los avances tanto en la 

ejecución como en los mecanismos de 

vigilancia instrumentados para la 

materialización del proyecto.  

 

En el primer trimestre del año fiscal siguiente 

al ejercicio de que se trate, el órgano electoral 

presentará al Congreso un informe en el que 



 

 

se destaque, entre otros, los siguientes 

elementos: información estadística, 

evaluación de los proyectos mediante 

indicadores y áreas de oportunidad del 

ejercicio de presupuesto participativo.  

 

La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de 

su competencia verificará que el gasto guarde 

congruencia con lo dispuesto en la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México y en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México.  

Se proporcionará la Información que sea 

solicitada por la Secretaría de la Contraloría y 

los órganos de control interno, a fin de que 

estas puedan realizar las funciones de 

fiscalización, inspección y verificación del 

ejercicio del gasto público.  

 

 

Las personas Contraloras Ciudadanas de la 

red de Contralorías Ciudadanas que coordina 

y supervisa la Secretaría de la Contraloría 

General, vigilarán en el marco de su 

competencia y de conformidad con los 

Lineamientos del Programa de Contraloría 

Ciudadana, el debido ejercicio de los recursos 

públicos del presupuesto participativo. 

 

 

 

Artículo 167. La Red de Contralorías 

Ciudadanas es un instrumento de 

participación por el que la ciudadanía en 

se destaque, entre otros, los siguientes 

elementos: información estadística, 

evaluación de los proyectos mediante 

indicadores y áreas de oportunidad del 

ejercicio de presupuesto participativo.  

 

La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de 

su competencia verificará que el gasto guarde 

congruencia con lo dispuesto en la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México y en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México.  

Se proporcionará la Información que sea 

solicitada por la Secretaría de la Contraloría y 

los órganos de control interno, a fin de que 

estas puedan realizar las funciones de 

fiscalización, inspección y verificación del 

ejercicio del gasto público.  

 

 

Las personas Contraloras Ciudadanas de la 

red de Contralorías Ciudadanas que coordina 

y supervisa la Secretaría de la Contraloría 

General, vigilarán en el marco de su 

competencia y de conformidad con la Ley que 

Regula la Red de Contralorías Ciudadanas 

de la Ciudad de México, así como por  los 

Lineamientos del Programa de Contraloría 

Ciudadana, el debido ejercicio de los recursos 

públicos del presupuesto participativo. 

 

 

Artículo 167. Se deroga 



 

 

general, de forma voluntaria y honorífica, 

asume el compromiso de colaborar con la 

administración pública de la Ciudad, para 

vigilar y supervisar que el gasto público sea 

implementado de forma transparente, eficaz y 

eficiente. 

 

Artículo 168. La Secretaría de la Contraloría 

convocará a la sociedad en general a 

participar y presentar propuestas para integrar 

la Red de Contralorías Ciudadanas, previo 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

establecidos y aprobación del curso de 

inducción. 

 

Artículo 169. La convocatoria será publicada 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

en la Plataforma y en los demás medios que 

la Secretaría de la Contraloría General 

determine convenientes. El registro de 

candidatas y candidatos se llevará a cabo en 

la Plataforma durante el periodo que 

establezca dicha convocatoria.  

 

Los resultados a la Convocatoria, serán 

publicados en la página de Internet y en los 

estrados de la Secretaría de la Contraloría 

General, así como en la Plataforma. 

 

Artículo 170. Las personas Contraloras 

Ciudadanas estarán organizadas e 

integradas, para los efectos de esta Ley, en la 

Red de Contralorías Ciudadanas; de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por la 

Secretaría de la Contraloría General y sus 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 168. Se deroga 

 

 

 

 

 

Artículo 169. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 170. Se deroga 

 



 

 

acciones serán coordinadas y supervisadas 

por ésta, a través de la Unidad Administrativa 

correspondiente. 

 

Artículo 171. Las ciudadanas y ciudadanos 

que participen en la Red, independientemente 

de si son de carácter rotatorio, tendrán la 

condición de personas Contraloras 

Ciudadanas, y recibirán el nombramiento y 

credencialización correspondiente por la 

Secretaría de la Contraloría. 

 

Artículo 172. Las personas interesadas en 

integrar la Red deberán cubrir los requisitos 

siguientes:  

I. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento 

o naturalización;  

II. Contar con una edad mínima de 18 años;  

III. Residir en la Ciudad;  

IV. Participar y acreditar el proceso de 

selección que llevará a cabo la Secretaría de 

la Contraloría, a través de la Unidad 

Administrativa competente;  

V. No haber sido objeto de terminación de los 

efectos de la acreditación o nombramiento 

como persona Contralora;  

VI. No ser o haber sido durante los últimos tres 

años, Testigo Social en la Administración 

Pública Federal;  

VII. No haber sido sentenciado por algún 

delito;  

VIII. No desempeñar o haber desempeñado, 

durante un año previo al haber ingresado a la 

Contraloría Ciudadana algún empleo, cargo o 

comisión en la administración pública local;  

 

 

 

 

 

Artículo 171. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

Artículo 172. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. No formar parte de los órganos nacionales, 

estatales, regionales, municipales o distritales 

de partidos políticos;  

X. No estar ni haber sido inhabilitado por la 

Secretaría de la Contraloría ni por la 

Secretaría de la Función Pública, por 

responsabilidad administrativa;  

XI. No ser ni haber sido durante los últimos 

tres años, proveedor de bienes o servicios, ni 

contratista de obra pública, persona asociada 

o socia accionista de proveedores de bienes o 

servicios, contratistas de las Alcaldías, 

dependencias, entidades, órganos 

desconcentrados y organismos de la 

administración pública de la Ciudad, del 

Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, 

de la Junta Local de  

Conciliación y Arbitraje, del Tribunal de 

Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral 

todos de la Ciudad de México;  

XII. No pertenecer a una Comisión de 

Participación Comunitaria, de los Comités de 

Ejecución o Vigilancia del Presupuesto 

Participativo;  

XIII. Las demás que expresamente señale la 

convocatoria y los lineamientos.  

 

Las personas que integran la Red no se 

consideran personas servidoras públicas.  

 

No se exime a las personas Contraloras 

Ciudadanas de las responsabilidades en las 

que puedan incurrir, por motivo de las 

actividades que se les asignan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 173. La Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México tiene las 

siguientes obligaciones para con la Red:  

I. Recibir, dar curso e informar del trámite 

recaído a las denuncias presentadas por la 

Contralorías Ciudadanas en un plazo fijado en 

la Constitución;  

II. Establecer y ejecutar Planes de 

Capacitación introductoria y para el desarrollo 

de sus funciones de manera permanente;  

III. Brindar a las personas Contraloras 

Ciudadanas, los recursos materiales y 

jurídicos necesarios para el desempeño de 

sus funciones;  

IV. Incentivar la inclusión de personas 

Contraloras Ciudadanas jóvenes mediante la 

celebración de convenios con instituciones 

educativas necesarias.  

 

 

Artículo 174. Son derechos de las personas 

integrantes de la Red:  

 

I. Vigilar, observar y supervisar que la 

implementación del gasto público, y el 

presupuesto participativo, se ejerza de 

manera transparente, con eficacia y eficiencia 

en la administración pública de la Ciudad;  

II. Recibir información, formación, 

capacitación continua y asesoría para el 

desarrollo de las actividades que le sean 

asignadas;  

III. Ser convocadas con 72 horas de 

anticipación a las sesiones ordinarias, y 24 

horas a sesiones extraordinarias de los 

órganos colegiados en que se hayan 

designado;  

 

 

Artículo 173. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 174. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Ser convocadas con 72 horas de 

anticipación a los procedimientos de 

adquisiciones, arrendamientos o prestación 

de servicios, relativos a licitaciones públicas e 

invitaciones restringidas a cuando menos tres 

proveedores;  

V. Participar con voz y voto en las decisiones 

de los órganos colegiados de la 

administración pública de la Ciudad;  

VI. Participar en los procesos de adquisiciones 

de bienes, obras y servicios, desde la 

elaboración de bases, juntas de aclaraciones, 

apertura de sobres y fallo, así como en la 

ejecución, supervisión y entrega de bienes, 

obras o servicios, según sea el caso;  

VII. Vigilar y supervisar que las acciones y 

programas gubernamentales no se utilicen 

con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objeto;  

VIII. Participar en los procesos de 

dictaminación de los proyectos del 

presupuesto participativo que se desarrollen y 

ejecuten en las demarcaciones de la Ciudad, 

para vigilar y supervisar que las acciones 

gubernamentales se realicen conforme a la 

normatividad aplicable;  

IX. En caso de tener conocimiento de actos 

que contravengan las normas que rigen la 

administración o de actos que afecten el gasto 

público o el presupuesto participativo, con 

motivo de sus actividades asignadas, deberán 

denunciar las posibles faltas administrativas 

ante la Unidad Administrativa responsable de 

la Contraloría Ciudadana, adscrita a la 

Secretaría de la Contraloría General;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. Impugnar las resoluciones suscritas por los 

Órganos Internos de Control que afecten el 

interés público;  

XI. Recibir los apoyos materiales que requiera 

para el ejercicio de sus funciones, entre los 

cuales se encuentran: ejemplares de 

ordenamientos legales, papelería y obtener 

exenciones de pago al hacer uso del servicio 

público de transporte a cargo del Gobierno de 

la Ciudad, con la debida acreditación por parte 

de la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México.  

XII. Las demás que señale esta Ley y las 

relativas al Sistema Local Anticorrupción.  

 

 

Artículo 175. Son obligaciones de las 

personas integrantes de la Red:  

 

I. Asistir puntualmente a las actividades 

asignadas;  

II. Conducirse con respeto, veracidad e 

imparcialidad durante las sesiones de los 

órganos colegiados, en las acciones de 

supervisión y vigilancia que se le hayan 

asignado, al expresar sus puntos de vista, 

sugerencias o propuestas sobre los asuntos 

tratados; así como con el personal con el que 

tenga trato derivado de sus actividades;  

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones legales 

aplicables por motivo de su actividad;  

IV. Emitir su voto en los asuntos que se 

presenten durante las sesiones de los órganos 

colegiados o a través de las plataformas de 

participación digital cuando así sea posible; la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 175. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

cual será administrada por la Secretaría de la 

Contraloría General;  

V. Conocer de los procesos de adquisiciones 

y supervisión de bienes, obras y servicios, que 

lleve a cabo la administración pública de la 

Ciudad de México;  

VI. Participar en los procedimientos del 

presupuesto participativo, así como en la 

vigilancia y supervisión de la ejecución de los 

proyectos elegidos en la consulta ciudadana, 

y dictaminados por la autoridad competente, y 

emitir su opinión, asesoría y retroalimentación 

a través de los medios que establezca la 

Secretaría de la Contraloría.  

VII. Vigilar y supervisar los programas sociales 

que ejecute la administración pública de la 

Ciudad de México, verificando que los apoyos 

sean entregados a las personas beneficiarias, 

de conformidad con la normatividad que aplica 

a la materia;  

VIII. Formular e integrar un reporte al término 

de la actividad en la que se haya asignado, y 

en su caso, precisar las denuncias, así como 

las impugnaciones que hayan realizado en su 

carácter de Contralor Ciudadano o Contralora 

Ciudadana, mismas que deberán presentar 

ante la Unidad Administrativa responsable de 

la Contraloría Ciudadana, adscrita a la 

Secretaría de la Contraloría en un término que 

no exceda los 5 días hábiles contados a partir 

de la realización del evento.  

IX. Acudir cuando menos una vez cada tres 

meses a la Unidad Administrativa encargada 

de coordinar y supervisar las actividades de la 

Red de Contraloría Ciudadana, dicho 

procedimiento podrá realizarse a través de la 

plataforma digital del Gobierno de la Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

en caso de que así lo determine la Secretaría 

de la Contraloría;  

X. Las demás que expresamente se le 

asignen a través de otras leyes, lineamientos 

y ordenamientos legales diversos.  

 

 

Artículo 176. Los entes públicos de la 

administración pública de la Ciudad de México 

deberán solicitar la designación de integrantes 

de la Red ante la Secretaría de la Contraloría, 

para convocarles a participar en la vigilancia, 

observación y supervisión de las acciones y 

programas de gobierno, así como en la 

transparencia, eficacia y eficiencia del gasto 

público y del Presupuesto Participativo.  

 

En los casos en los que exista un proceso 

asociado a las plataformas de participación 

digital, las personas contraloras deberán 

registrar sus observaciones en la misma, la 

cual será administrada por la Secretaría de la 

Contraloría.  

 

 

Artículo 177. La Secretaría de la Contraloría 

General designará a una persona Contralora 

Ciudadana en cada Órgano Colegiado de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, y en su caso, a un suplente. 

 

 La persona Contralora Ciudadana será 

designada hasta un año y se podrá alternar 

cuando la Secretaría de la Contraloría, a 

través de la Unidad Administrativa 

competente lo considere pertinente, a fin de 

dar mayor transparencia a sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 176. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 177. Se deroga 

 

 



 

 

 

 

Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría 

dará a conocer periódicamente, a través de 

los medios que ésta considere pertinentes, el 

número de participaciones de las personas 

que integran la Red, así como resultado de las 

actividades de supervisión y vigilancia que 

realicen.  

 

 

Artículo 179. Los efectos del nombramiento 

de los integrantes de la Red dejarán de tener 

vigencia, cuando se presente alguno de los 

siguientes supuestos.  

I. Muerte;  

II. Renuncia voluntaria;  

III. Utilice su condición de persona Contralora 

Ciudadana para beneficio personal;  

IV. Amedrente a otras personas ciudadanas o 

autoridades, ostentándose como persona 

Contralora Ciudadana;  

V. Se le detecte o se le reporte por litigar, 

gestionar o representar asuntos ante 

cualquier autoridad ostentándose con su 

nombramiento;  

VI. Utilice la información oficial para beneficio 

propio o de terceros, o para un fin distinto para 

el que le fue proporcionada;  

VII. Se ostente como persona Contralora 

Ciudadana para realizar actividades distintas 

a las asignadas;  

VIII. Se identifique como persona Contralora 

Ciudadana fuera de las actividades asignadas 

para realizar labores de gestoría, y solicite o 

reciba alguna dádiva o retribución por estas 

actividades;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 178. Se deroga 

 

 

 

 

 

Artículo 179. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Extorsione a personas servidoras públicas 

o terceros;  

X. Entregue información apócrifa a cualquier 

ente de la administración pública;  

XI. Que como persona Contralora Ciudadana 

solicite a la autoridad algún trámite o 

procedimiento, con el cual obtenga un 

beneficio personal o para terceros, o con 

quienes tenga relaciones familiares, 

profesionales, laborales, comerciales o de 

negocios;  

XII. Tener sentencia por cualquier delito;  

XIII. No entregar a la Unidad Administrativa 

encargada de la Contraloría Ciudadana, 

adscrita a la Secretaría de la Contraloría 

General los reportes al término de la actividad 

en la que haya participado, o no informar 

sobre las denuncias o impugnaciones que 

hayan realizado en su carácter de persona 

Contralora Ciudadana, en un término que no 

exceda los cinco días hábiles;  

XIV. Tenga relaciones familiares, laborales o 

profesionales con personas servidoras 

públicas en los entes públicos de la 

administración pública en los que participa y 

que pudiera crear conflicto de intereses;  

XV. No asistir o acreditar los diferentes cursos 

de capacitación, sin que exista causa 

justificada;  

XVI. Que por cualquier medio ya sea verbal, 

escrito o electrónico, de forma individual o 

colectiva, ejecute o pretenda ejecutar actos 

que deterioren, detengan o entorpezcan las 

acciones institucionales de cualquier 

autoridad, que vayan en contra de la 

naturaleza de este instrumento de 

participación ciudadana;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XVII. No se tenga registro de su participación 

como persona Contralora Ciudadana por un 

periodo consecutivo de tres meses inmediatos 

anteriores respecto de las convocatorias 

realizadas por la Unidad Administrativa 

competente.  

 

 

Artículo 180. La Secretaría de la Contraloría, 

a través de la Unidad Administrativa 

responsable de la Contraloría Ciudadana, 

notificará por estrados, previo derecho de 

audiencia, la terminación de los efectos del 

nombramiento, cuando tenga conocimiento 

por cualquier medio, que la persona 

Contralora Ciudadana haya incurrido en uno o 

varios de los supuestos señalados en esta 

Ley.  

 

Lo anterior, de conformidad con el 

procedimiento que se establezca en los 

lineamientos que emita la Secretaría de la 

Contraloría.  

 

Sin perjuicio de la terminación de los efectos 

del nombramiento de las personas 

Contraloras Ciudadanas, la Secretaría de la 

Contraloría hará del conocimiento de las 

autoridades competentes, aquellos hechos 

presuntamente constitutivos de 

responsabilidad administrativa, civil, penal o 

de cualquier otra índole en que hubieren 

incurrido.  

 

 

Artículo 181. Para efectos de lo establecido en 

el artículo 206 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 180. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

de la Ciudad de México, la Contraloría 

Ciudadana será coordinada y organizada por 

la Secretaría de la Contraloría General, a 

través de la Unidad Administrativa 

competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEY QUE REGULA LA RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO  

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general 

en la Ciudad de México, y tiene por objeto, regular la Red de Contralorías 

Ciudadanas, con la finalidad de vigilar y supervisar el gasto público, y que este sea 

implementado de forma racional, transparente, eficaz, eficiente 

Artículo 2. La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, 

estará a cargo de: 

I. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a través de 

sus distintas unidades administrativas; y 

II. Los ciudadanos que se desempeñen como Contralores Ciudadanos. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

I. ALCALDÍA.- Los órganos político administrativos de cada demarcación 

territorial en que se divide la Ciudad de México; 

II. LA RED.- La Red de Contralorías Ciudadanas de la Ciudad de México; 

III. LA SECRETARÍA.- La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México; 

IV. LEY.- Ley que Regula la Red de Contralorías Ciudadanas de la Ciudad de 

México Ciudad de México; 

V. OIC.- Órgano Interno de Control de las Alcaldías. 

 



 

 

Artículo 4. Las y los ciudadanos integrantes de la Red de Contralorías 

Ciudadanas de la Ciudad de México, tendrán atribuciones respecto todas y cada 

una de las Dependencias y Órganos Colegiados que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México, así como de todas las Alcaldías. 

Para efectos de lo establecido en el artículo 206 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, la Contraloría Ciudadana será coordinada y organizada 

por la Secretaría de la Contraloría General, a través de la Unidad Administrativa 

competente. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS REQUISITOS PARA INTEGRAR LA RED 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 5. Las personas interesadas en integrar la Red, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización. 

II. Tener una edad mínima de 18 años. 

III. Ser residente de la Ciudad de México. 

IV. Participar en el proceso de selección de la Red, previo cumplimiento de los 

requisitos de la convocatoria respectiva, y los Lineamientos que para tales 

efectos emita la Secretaría. 

V. No haber sido durante el último año, Testigo Social en la Administración 

Pública Federal; 

VI. No tener sentencia condenatoria por algún delito; 

VII. No desempeñar o haber desempeñado, durante un año previo a su solicitud 

de ingreso a la Red de la Contraloría Ciudadana, algún empleo, cargo o 

comisión en la administración pública local; 

VIII. No ser militante de algún partido político. 



 

 

IX. No estar ni haber sido inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría ni por 

la Secretaría de la Función Pública, por responsabilidad administrativa; 

X. No haber sido durante los últimos tres años, proveedor de bienes o servicios, 

ni contratista de obra pública, persona asociada o socia accionista de 

proveedores de bienes o servicios, contratistas de ninguna entidad de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, Poder Judicial, Congreso, 

Órganos Autónomos, ni cualquier otra dependencia que ejerza recursos 

públicos de la Ciudad de México. 

XI. No pertenecer a una Comisión de Participación Comunitaria, de los Comités 

de Ejecución o Vigilancia del Presupuesto Participativo; 

XIII. Las demás que expresamente señale la convocatoria y los lineamientos. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA CONVOCATORIA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA PUBLICACIÓN 

 

Artículo 6. La Secretaría, llevará a cabo la convocatoria a todas y todos los 

ciudadanos que aspiren a formar parte de la Red. La Secretaría de la Contraloría 

General designará a una persona Contralora Ciudadana en cada Órgano Colegiado 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como en cada una de las 

Alcaldías, y en su caso, a un suplente.  

La persona Contralora Ciudadana será designada hasta un año y se podrá alternar 

cuando la Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad Administrativa 

competente lo considere pertinente, a fin de dar mayor transparencia a sus 

actividades. 

Los resultados a la Convocatoria, serán publicados en la página de Internet y en los 

estrados de la Secretaría de la Contraloría General, así como en la Plataforma. 



 

 

Artículo 7. A Los entes públicos de la administración pública de la Ciudad de México, 

así como las Alcaldías, deberán solicitar la designación de integrantes de la Red 

ante la Secretaría de la Contraloría, para convocarles a participar en la vigilancia, 

observación y supervisión de las acciones y programas de gobierno, así como en la 

transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público y del Presupuesto Participativo. 

En los casos en los que exista un proceso asociado a las plataformas de 

participación digital, las personas contraloras deberán registrar sus observaciones 

en la misma, la cual será administrada por la Secretaría de la Contraloría. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA DOCUMENTACIÓN 

Artículo 8. Para efectos de aspirar a formar parte de la Red de Contralorías 

Ciudadanas, los aspirantes deberán presentar, cuando menos, los siguientes 

documentos: 

I. Identificación oficial; 

II. Acta de nacimiento o naturalización; 

III. Registro Federal de Contribuyentes; 

IV. CURP; 

V. Carta en la que exponga los motivos por los cuáles quiere formar parte de la 

Red; 

VI. Certificado de residencia en la Ciudad de México; 

VII. Constancia de no antecedentes penales; 

VIII. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad federal y local; 

IX. Las demás que la Secretaría solicite en la convocatoria. 



 

 

Artículo 9. La persona aspirante a formar parte de la Red de Contralores 

Ciudadanos de la Ciudad de México que lleve a cabo su inscripción a la 

convocatoria, a sabiendas de que no cumple con los requisitos señalados en el 

presente artículo, o presente documentación apócrifa para participar, no se eximirá 

de las responsabilidades a las que pueda incurrir. 

Artículo 10. Las ciudadanas y ciudadanos que participen en la Red, 

independientemente de si son de carácter rotatorio, tendrán la condición de 

personas Contraloras Ciudadanas, y recibirán el nombramiento y credencialización 

correspondiente por la Secretaría de la Contraloría. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA SECRETARÍA 

Artículo 11. La Secretaría de la Contraloría General, tendrá las siguientes 

obligaciones: 

I. Llevar a cabo una capacitación a los miembros de la Red de las Contralorías 

Ciudadanas, con la finalidad de que cuenten con los conocimientos 

técnicos necesarios para detectar y denunciar irregularidades en el 

ejercicio del gasto público. 

II. Brindar a las personas Contraloras Ciudadanas, los recursos materiales y 

jurídicos necesarios para el desempeño de sus funciones; 

III. Iniciar investigaciones y/o auditorías a las entidades o unidades 

administrativas, en caso de recibir denuncia formal por parte de los 

Contralores Ciudadanos. 



 

 

IV. Realizar un informe y entregar copias certificadas, del estatus de las 

investigaciones, y, en su caso, la aplicación de sanciones, a los 

Contralores Ciudadanos que iniciaron las denuncias. Dicho informe, 

deberá entregarse cuando menos trimestralmente, a partir de la recepción 

de la denuncia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS DEPENDENCIAS Y ALCALDÍAS 

Artículo 12. Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, y de las Alcaldías, a través de sus unidades administrativas, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Dar respuesta pronta y expedita, de las solicitudes de información que los 

Contralores Ciudadanos; 

II. Recibir y atender con cordialidad y respeto, a los Contralores Ciudadanos, 

con la finalidad de responder dudas respecto el ejercicio del gasto 

público; 

III. Ser transparentes respecto la información que sea entregada a los 

Contralores Ciudadanos; y 

IV. Invitar a los Contralores Ciudadanos, como miembros con voz y voto, a 

cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias, de Comités y 

Consejos que se lleven a cabo dentro de su dependencia. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS INTEGRANTES DE LA RED 

Artículo 13. Son derechos de los integrantes de la Red de Contralorías Ciudadanas, 

los siguientes: 

I. Vigilar, observar y supervisar que la implementación del gasto público, y el 

presupuesto participativo, se ejerza de manera transparente, con eficacia y 

eficiencia en la administración pública de la Ciudad de México; 



 

 

II. Recibir información, formación, capacitación continua y asesoría por parte de la 

Secretaría, para el desarrollo de las actividades que le sean asignadas; 

III. Ser convocadas con 72 horas de anticipación a las sesiones ordinarias, y 24 

horas a sesiones extraordinarias de los órganos colegiados en que se hayan 

designado; 

IV. Ser convocadas con 72 horas de anticipación a los procedimientos de 

adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, relativos a licitaciones 

públicas e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores; 

V. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de la 

administración pública de la Ciudad; 

VI. Participar en los procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios, desde 

la elaboración de bases, juntas de aclaraciones, apertura de sobres y fallo, así como 

en la ejecución, supervisión y entrega de bienes, obras o servicios, según sea el 

caso; 

VII. Vigilar y supervisar que las acciones y programas gubernamentales no se 

utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto; 

VIII. Participar en los procesos de dictaminación de los proyectos del presupuesto 

participativo que se desarrollen y ejecuten en las demarcaciones de la Ciudad, para 

vigilar y supervisar que las acciones gubernamentales se realicen conforme a la 

normatividad aplicable; 

IX. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas que rigen 

la administración o de actos que afecten el gasto público o el presupuesto 

participativo, con motivo de sus actividades asignadas, deberán denunciar las 

posibles faltas administrativas ante la Unidad Administrativa responsable de la 

Contraloría Ciudadana , adscrita a la Secretaría de la Contraloría General; 



 

 

X. Impugnar las resoluciones suscritas por los Órganos Internos de Control que 

afecten el interés público; 

XI. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus funciones, 

entre los cuales se encuentran: ejemplares de ordenamientos legales, papelería y 

obtener exenciones de pago al hacer uso del servicio público de transporte a cargo 

del Gobierno de la Ciudad, con la debida acreditación por parte de la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México. 

XII Recibir trimestralmente, un informe por parte de la Unidad Administrativa 

encargada de investigar posibles irregularidades denunciadas por la o el Contralor 

Ciudadano, con el estatus de la investigación. 

XII. Las demás que señale esta Ley y las relativas al Sistema Local Anticorrupción. 

Artículo 14. Son obligaciones de los integrantes de la Red de Contralorías 

Ciudadanas, los siguientes: 

I. Llevar a cabo la denuncia correspondiente ante la Secretaría de la Contraloría 

General, o el Órgano Interno de Control, según sea el caso, en caso de detectar 

irregularidades respecto el ejercicio del gasto público, así como la contratación de 

proveedores, ya sea por licitación, o adjudicación directa; 

II. Conducirse con respeto, veracidad e imparcialidad durante las sesiones de los 

órganos colegiados, en las acciones de supervisión y vigilancia que se le hayan 

asignado, al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los 

asuntos tratados; así como con el personal con el que tenga trato derivado de sus 

actividades; 

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 

aplicables por motivo de su actividad; 



 

 

IV. Emitir su voto en los asuntos que se presenten durante las sesiones de los 

órganos colegiados o a través de las plataformas de participación digital cuando así 

sea posible; la cual será administrada por la Secretaría de la Contraloría General; 

V. Conocer de los procesos de adquisiciones y supervisión de bienes, obras y 

servicios, que lleve a cabo la administración pública de la Ciudad de México, 

incluyendo a las Alcaldías; 

VI. Participar en los procedimientos del presupuesto participativo, así como en la 

vigilancia y supervisión de la ejecución de los proyectos elegidos en la consulta 

ciudadana, y dictaminados por la autoridad competente, y emitir su opinión, asesoría 

y retroalimentación a través de los medios que establezca la Secretaría de la 

Contraloría; 

VII. Vigilar y supervisar los programas y acciones sociales que ejecute la 

administración pública de la Ciudad de México, así como las Alcaldías, verificando 

que los apoyos sean entregados a las personas beneficiarias, de conformidad con 

la normatividad que aplica a la materia; 

VIII. Formular e integrar un reporte al término de la actividad en la que se haya 

asignado, y en su caso, precisar las denuncias, así como las impugnaciones que 

hayan realizado en su carácter de Contralor Ciudadano o Contralora Ciudadana, 

mismas que deberán presentar ante la Unidad Administrativa responsable de la 

Contraloría Ciudadana, adscrita a la Secretaría de la Contraloría en un término que 

no exceda los 5 días hábiles contados a partir de la realización del evento. 

IX. Acudir cuando menos una vez cada tres meses a la Unidad Administrativa 

encargada de coordinar y supervisar las actividades de la Red de Contraloría 

Ciudadana, dicho procedimiento podrá realizarse a través de la plataforma digital 

del Gobierno de la Ciudad en caso de que así lo determine la Secretaría de la 

Contraloría; 



 

 

X. Las demás que expresamente se le asignen a través de otras leyes, lineamientos 

y ordenamientos legales diversos. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA SUSPENSIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 15. Los efectos del nombramiento de los integrantes de la Red dejarán de 

tener vigencia, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. 

I. Muerte; 

II. Renuncia voluntaria; 

III. Utilice su condición de persona Contralora Ciudadana para beneficio personal; 

IV. Amedrente a otras personas ciudadanas o autoridades, ostentándose como 

persona Contralora Ciudadana; 

V. Se le detecte o se le reporte por litigar, gestionar o representar asuntos ante 

cualquier autoridad ostentándose con su nombramiento; 

VI. Utilice la información oficial para beneficio propio o de terceros, o para un fin 

distinto para el que le fue proporcionada; 

VII. Se ostente como persona Contralora Ciudadana para realizar actividades 

distintas a las asignadas; 

VIII. Se identifique como persona Contralora Ciudadana fuera de las actividades 

asignadas para realizar labores de gestoría, y solicite o reciba alguna dádiva o 

retribución por estas actividades; 

IX. Extorsione a personas servidoras públicas o terceros; 

X. Entregue información apócrifa a cualquier ente de la administración pública; 



 

 

XI. Que como persona Contralora Ciudadana solicite a la autoridad algún trámite o 

procedimiento, con el cual obtenga un beneficio personal o para terceros, o con 

quienes tenga relaciones familiares, profesionales, laborales, comerciales o de 

negocios; 

XII. Tener sentencia condenatoria por cualquier delito; 

XIII. No entregar a la Unidad Administrativa encargada de la Contraloría Ciudadana, 

adscrita a la Secretaría de la Contraloría General los reportes al término de la 

actividad en la que haya participado, o no informar sobre las denuncias o 

impugnaciones que hayan realizado en su carácter de persona Contralora 

Ciudadana, en un término que no exceda los quince días hábiles; 

XIV. Tenga relaciones familiares, laborales o profesionales con personas servidoras 

públicas en los entes públicos de la administración pública en los que participa y 

que pudiera crear conflicto de intereses; 

XV. No asistir o acreditar los diferentes cursos de capacitación, sin que exista causa 

justificada; 

XVI. Que por cualquier medio ya sea verbal, escrito o electrónico, de forma 

individual o colectiva, ejecute o pretenda ejecutar actos que deterioren, detengan o 

entorpezcan las acciones institucionales de cualquier autoridad, que vayan en 

contra de la naturaleza de este instrumento de participación ciudadana; 

XVII. No se tenga registro de su participación como persona Contralora Ciudadana 

por un periodo consecutivo de tres meses inmediatos anteriores respecto de las 

convocatorias realizadas por la Unidad Administrativa competente. 

Artículo 16. La Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad Administrativa 

responsable de la Contraloría Ciudadana, notificará por estrados, previo derecho de 

audiencia, la terminación de los efectos del nombramiento, cuando tenga 

conocimiento por cualquier medio, que la persona Contralora Ciudadana haya 

incurrido en uno o varios de los supuestos señalados en esta Ley. 



 

 

Lo anterior, de conformidad con el procedimiento que se establezca en los 

lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría. 

Artículo 17. Sin perjuicio de la terminación de los efectos del nombramiento de las 

personas Contraloras Ciudadanas, la Secretaría de la Contraloría hará del 

conocimiento de las autoridades competentes, aquellos hechos presuntamente 

constitutivos de responsabilidad administrativa, civil, penal o de cualquier otra índole 

en que hubieren incurrido. 

Artículo 18. Las personas Contraloras Ciudadanas a las que se les suspenda el 

nombramiento, podrán impugnar dicha resolución, con base en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

PROYECTO DE DECRETO. 

POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA LA RED DE CONTRALORÍAS 

CIUDADANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO  

TRANSITORIOS. 

 

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

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

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

decreto. 

 



 

 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 11 de octubre de 2022. 

 

 

 

 



 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA P 
R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Tania Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México con 

fundamento en los artículos 29 Apartado D inciso i, 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 20 segundo párrafo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracción I, 82, 83, fracción I, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 

en materia de Jardines Polinizadores, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas 

invita a replantear las políticas públicas efectuadas hasta hoy en la Ciudad de México, por 

ello, con el propósito de contribuir a la mejorar la calidad ambiental de la ciudad con miras 

a nuevos esquemas de conservación, se propone ampliar e integrar en el marco normativo 

el impulso de Jardines Polinizadores por toda la capital.  

Los Jardines Polinizadores o Jardines de Polinizadores son espacios públicos o privados en 

los que se colocan plantas nativas de la región, que promueven el alimento, refugio, agua y 

espacio para los polinizadores. Éstos son animales tales como: abejas, avispas, hormigas, 

murciélagos, colibríes, mariposas, polillas, escarabajos, entre otros, que transportan polen 

de una flor a otra, ayudando a las plantas en su proceso de reproducción.   

La importancia de los polinizadores radica en su capacidad para dispersar el polen o el 

polvillo producido a nivel microscópico por las plantas para su reproducción. Sin embargo, a 

pesar de esta importancia, en los últimos años se ha observado una disminución 

considerable de los polinizadores en el plantea a causa de las actividades antropogénicas, 
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tales como: 

 Uso de pesticidas y plaguicidas en los cultivos, jardines y áreas verdes  

 Introducción de especies exóticas en un ecosistema o región provocando daños 

severos al equilibrio ecológico 

 Enfermedades causadas a los polinizadores por las especies exóticas  

 Pérdida del hábitat por agricultura  

 Pérdida de áreas naturales  

 Cambio Climático 

 Desarrollo de zonas habitacionales  

Diversos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), han reconocido que la disminución de polinizadores 

provocaría un efecto en cascada con consecuencias devastadoras para los ecosistemas, 

pues, tendríamos disminución de áreas verdes, frutas y animales que se alimentan de estas 

frutas, así como la disminución de alimentos para el consumo humano.   

En ese sentido, los polinizadores tienen juegan un papel fundamental para la regulación de 

los ecosistemas, razón por la cual, las autoridades de la Ciudad de México, debemos 

impulsar políticas públicas para mejorar los espacios en los cuales se desenvuelven estas 

especies para que sigan contribuyendo al ciclo de la vida.  

Esta inquietud, que emana de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, ha sido ya tomada en consideración y se encuentra en proceso de 

dictamen en el Senado de la República, sin embargo, más allá del trámite que las iniciativas 

que anteceden a esta tengan, lo importante, es comenzar a garantizar el medio ambiente 

sano para las y los habitantes de la Ciudad de México, como esta entidad se ha 

caracterizado siempre, siendo una ciudad innovadora y de derechos.  

 
 

I. Encabezado o título de la propuesta. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de 
Jardines Polinizadores.  

 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

 
El derecho a un medio ambiente sano, es uno de los ámbitos que considera la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, esto implica que los instrumentos del derecho 

ambiental deben estar orientados a la preservación del medio ambiente, en particular, a la 

conservación de la biodiversidad y la resiliencia los ecosistemas, porque es la relación entre 

los seres vivos y las condiciones que les mantienen con vida.   

 

La conservación de la biodiversidad y resiliencia de los ecosistemas demanda la 

intervención pública para garantizar espacios libres de amenazas a las que se encuentran 

sometidas por el decurso de las actividades antropogénicas, de ahí, que es importante 

reconocer esa responsabilidad que tenemos las autoridades de la Ciudad de México para 

contribuir al derecho superior de garantizar un ambiente sano y protección ambiental.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

No hay una problemática de género especifica dado que el impacto de la iniciativa es 

universal. 
 

IV. Argumentos que la sustentan: 

 
El derecho a un medio ambiente sano, se estableció el 28 de junio de 1999, con la reforma 

al artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma, la 

Constitución Política de la Ciudad de México lo reconoció desde 2017 a nivel local.  

 

En ese sentido, de conformidad con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, en su publicación del 28 de marzo de 2019 en la página del Gobierno de 

México: “los polinizadores son cruciales para los ecosistemas y para nuestra alimentación. 

Sus poblaciones están disminuyendo, pero las grandes ciudades pueden ayudar… son 

esenciales en nuestro ambiente ya que son los animales que transportan el polen de una 

flor a otra, ayudando en su reproducción a más del 80% de las plantas con flores del 

mundo… Todos nos alimentamos gracias a los polinizadores. En México, el 88% de las 145 
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especies cuyo fruto o semilla cultivamos y comemos como el chile, mango, calabaza, frijol o 

jitomate, dependen de los polinizadores para su producción. Y a nivel mundial, el 80% de 

los cultivos de los que obtenemos alimentos, bebidas, medicinas, tintas y fibras, dependen 

también de los polinizadores.” Destacando la relevancia que tienen para la especie humana 

directa e indirectamente, pero en general para todo el entorno ecológico. 

 

Lamentablemente, estas especies se encuentran amenazas dado que: “las poblaciones de 

algunos polinizadores, sobre todo insectos, como las abejas, enfrentan graves amenazas 

que abaten sus poblaciones. Sufren envenenamientos causados por el uso de insecticidas y 

herbicidas en cultivos, jardines y áreas verdes. Además, desafían la pérdida de hábitat por 

la agricultura, ganadería y el desarrollo de zonas habitacionales.”, en este sentido, la 

European Food Safety Autority, coincide ya que Reglamento de Ejecución (UE) nº 485/2013 

de la Comisión, de 24 de mayo de 2013, prohibió la utilización de nitroguanidinas, elemento 

presente en pesticidas.  

 

Dada la importancia de los polinizadores, debemos tomar acciones específicas, legislativas y 

ejecutivas tendientes a proteger y preservas dichas especies, no sólo por el compromiso 

que tenemos que el medio ambiente, sino con la propia persistencia de la especie humana.  

 

Los Jardines Polinizadores son hoy en día la mejor forma de resolver tan sensible 

problemática, que si bien, ésta frente a nuestros ojos, parece invisible por tratarse de 

especies diminutas en tamaño, pero grandes en su contribución a la subsistencia de los 

ecosistemas. Además, estos jardines han sido probados con anterioridad en la Ciudad de 

México, con resultados positivos.  

 

Los Jardines Polinizadores contribuyen a la conservación de la biodiversidad y la resiliencia 

de los ecosistemas porque se diseñan con base en plantas nativas ricas en néctar, sitios de 

anidación simples para los polinizadores, bebederos para los polinizadores visitantes y una 

diversidad de plantas para atraes a diversas especies de polinizadores.  

 

La política pública de instalar Jardines Polinizadores por el extenso territorio de la Ciudad de 

México, debe acompañarse de acciones que permitan concientizar a la población sobre la 
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importancia de las polinizadores y el porqué de la infraestructura que se está creando. 

Toda política pública que no involucre a la población de manera activa está destinada al 

fracaso. Por ello, debemos resignificar la percepción existente acerca de los polinizadores, 

destacando su importancia para la sostenibilidad de los ecosistemas.     

 

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

 
PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, es facultad de las personas diputadas iniciar leyes y decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 
SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la Constitución local por 
cuanto refiere al artículo 13, Ciudad habitable, aparatado A. Derecho a un medio ambiente 
sano, numerales 1 y 2, que establecen:  
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1.  Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

 
2.  El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

TERCERO. - En lo que refiere a la convencionalidad en el ámbito internacional, el Estado 
Mexicano ha suscrito el Convenio de la Diversidad Biológica, que es el primer tratado multilateral 
que aborda la importancia del tema, entre sus objetivos se encuentran, la conservación de 
la diversidad biológica y el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, 
por lo que la propuesta resulta armónica con dichos postulados.  

 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en 
materia de Jardines Polinizadores. 
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VII. Ordenamientos a modificar; 

 

Se adiciona un Quincuagésimo octavo y Septuagésimo quinto párrafos al artículo 5, 
recorriendo los demás en su orden; se reforman: el primer párrafo, adicionan las fracciones XIV 
Ter y XLIV BIS al artículo 9; las fracciones XIV y XV al artículo 10; y la fracción XI al artículo 18; 
todas ellas de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal.     

 
VIII. Texto normativo propuesto. 
 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a 
las definiciones de conceptos que se contienen en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y la Ley del Derecho al 
Acceso Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 
de México, así como las siguientes: 
 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a 
las definiciones de conceptos que se contienen en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y la Ley del Derecho al 
Acceso Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 
de México, así como las siguientes: 
 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
…  
LABORATORIO AMBIENTAL: aquellos que acrediten 
contar con los elementos necesarios para analizar 
contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, 
materiales o residuos;  

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
PLATAFORMAS O PUERTOS DE MUESTREO: 
Instalaciones que permiten el análisis y medición de 
las descargas de contaminantes o materiales de una 
fuente fija a la atmósfera, agua, suelo o subsuelo, de 
acuerdo con las Normas Oficiales; 

 
 
 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
JARDÍN POLINIZADOR: Espacio público o 
privado en el que se colocan plantas nativas de 
la región, que proveen alimento, refugio, agua y 
espacio para los polinizadores.   
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
POLINIZADORES: Animales como abejas, 
avispas, hormigas, murciélagos, colibríes, 
mariposas, polillas, escarabajos, entre otros, que 
se alimentan del néctar de las flores y durante 
sus visitas transportan accidentalmente polen de 
una flor a otra, permitiendo que las plantas 
produzcan frutos. 
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ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de 
las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 
 
…I al XIV Bis 1… 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
(…) 
 
 
…XV al XLIV… 
 
SIN CORRELATIVO   

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de 
las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
…I al XIV… 
 
XIV Ter. Crear Jardines Polinizadores administrados 
en el ámbito su competencia, así como promover su 
creación en los ámbitos público, privado y social, a 
fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad 
y la resiliencia de los ecosistemas.  
 
…XV al XLIV… 
 
XLIV BIS. Diseñar e implementar programas, 
acciones, talleres y cursos de educación ambiental 
dirigidos a la ciudadanía para concientizar y 
resignificar la importancia de los polinizadores y su 
importancia para lo sostenibilidad de los 
ecosistemas.  

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 
 
… I al XIII…  
 
 
SIN CORRELATIVO  
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
(…) 
 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México:  
 
… I al XIII…  
 
XIV. Crear Jardines Polinizadores dentro de su 
demarcación territorial administrados en el ámbito su 
competencia, así como promover su creación en los 
ámbitos público, privado y social, a fin de contribuir a 
la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de 
los ecosistemas. 
 
Para tal efecto, las demarcaciones territoriales 
deberán destinar uno por ciento del presupuesto total 
asignado al rubro de medio ambiente, cambio 
climático y bienestar animal.  
 
 
XV. Diseñar e implementar programas, acciones, 
talleres y cursos de educación ambiental dentro de su 
demarcación territorial, dirigidos a la ciudadanía para 
concientizar y resignificar la importancia de los 
polinizadores y su importancia para lo sostenibilidad 
de los ecosistemas. 
 
Para tal efecto, las demarcaciones territoriales 
deberán destinar el cero punto cinco por ciento del 
presupuesto total asignado al rubro de medio 
ambiente, cambio climático y bienestar animal.  
 
(…) 
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ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la 
política ambiental y aplicación de los instrumentos 
previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Local, así como, los particulares 
observarán los principios y lineamientos siguientes: 
 
…I al X… 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la 
política ambiental y aplicación de los instrumentos 
previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Local, así como, los particulares 
observarán los principios y lineamientos siguientes: 
 
…I al X… 
 
XI. Es responsabilidad de todas las personas 
habitantes o visitantes de la Ciudad de México 
respetar, mantener y cuidar de los Jardines 
Polinizadores, para contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas.  

 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el  
siguiente proyecto de: 

 
 

DECRETO 
 

ÚNICO. – Se adiciona un Quincuagésimo octavo y Septuagésimo quinto párrafos al 
artículo 5, recorriendo los demás en su orden; se reforman: el primer párrafo, adicionan 
las fracciones XIV Ter y XLIV BIS al artículo 9; las fracciones XIV y XV al artículo 10; y la 
fracción XI al artículo 18; todas ellas de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 
Distrito Federal. 
 
(…) 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que 
se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México, así como las siguientes: 

 

(…) 

 

JARDÍN POLINIZADOR: Espacio público o privado en el que se colocan plantas 
nativas de la región, que proveen alimento, refugio, agua y espacio para los 
polinizadores.   

 

(…) 

 

POLINIZADORES: Animales como abejas, avispas, hormigas, murciélagos, 
colibríes, mariposas, polillas, escarabajos, entre otros, que se alimentan del 
néctar de las flores y durante sus visitas transportan accidentalmente polen de 
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una flor a otra, permitiendo que las plantas produzcan frutos. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

…I al XIV… 

 

XIV Ter. Crear Jardines Polinizadores administrados en el ámbito su 
competencia, así como promover su creación en los ámbitos público, privado y 
social, a fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de 
los ecosistemas.  

 

…XV al XLIV… 

 

XLIV BIS. Diseñar e implementar programas, acciones, talleres y cursos de 
educación ambiental dirigidos a la ciudadanía para concientizar y resignificar la 
importancia de los polinizadores y su importancia para lo sostenibilidad de los 
ecosistemas.  

 

(…)  

 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México:  

 

… I al XIII…  

 

XIV. Crear Jardines Polinizadores dentro de su demarcación territorial 
administrados en el ámbito su competencia, así como promover su creación en 
los ámbitos público, privado y social, a fin de contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas. 

 

Para tal efecto, las demarcaciones territoriales deberán destinar uno por ciento 
del presupuesto total asignado al rubro de medio ambiente, cambio climático y 
bienestar animal.  

 

XV. Diseñar e implementar programas, acciones, talleres y cursos de educación 
ambiental dentro de su demarcación territorial, dirigidos a la ciudadanía para 
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concientizar y resignificar la importancia de los polinizadores y su importancia 
para lo sostenibilidad de los ecosistemas. 

 

Para tal efecto, las demarcaciones territoriales deberán destinar el cero punto 
cinco por ciento del presupuesto total asignado al rubro de medio ambiente, 
cambio climático y bienestar animal.  

 

(…) 

 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de los 
instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos siguientes: 

 

…I al X… 

 

XI. Es responsabilidad de todas las personas habitantes o visitantes de la Ciudad 
de México respetar, mantener y cuidar de los Jardines Polinizadores, para 
contribuir a la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de los 
ecosistemas. 

 
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 momento de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
   
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 07 días del mes de 
Octubre del año 2022.  

 
DIPUTADA PROMOVENTE 

 
 
 

Tania Nanette Larios Pérez  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

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

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, 

primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción 

I, 82, 95, fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 44 

DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad añadir una fracción XII al artículo 44 de 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México  

para incluir a la violencia familiar como una causal que obligue a las autoridades y 

los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales a tomar 

medidas necesarias para prevenir, atender, investigar, perseguir y sancionar, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, los casos en los que se vean afectados niños, 

niñas o adolescentes. 

 

Los casos de violencia familiar han aumentado en la época reciente, afectando en 

su mayoría a mujeres y menores de edad. Por ello, es necesario que desde este 
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órgano legislativo se fortalezca el marco normativo de la materia tendiente a 

salvaguardar a las principales víctimas de este tipo violencia.  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

 

La violencia familiar es uno de los fenómenos sociales que más atenta contra la 

integridad de las niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, la pandemia 

provocada por el virus Sars-Cov-2 aumentó la estadística respecto a la incidencia 

de casos en los últimos años.  

 

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), recopilados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de 

la República, en el primer trimestre de 2018 se registraron 156,488 llamadas al 911 

por violencia familiar. En el mismo periodo del 2019, se contabilizaron 155,178. Sin 

embargo, en el referido plazo del 2020, hubo 170,214; 15,036 más que el año 

anterior.1 

 
Fuente: Instituto Belisario Domínguez, Violencia Familiar en Tiempos de Covid.  

                                            
1 Macfarland Gómez, Carla Angélica y Ramírez Sánchez, María Cristina, Violencia Familiar en 
Tiempos de Covid, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4891/ML_187.pdf?sequence=1&i 
sAllowed=y.    
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En lo referente a la comisión de delitos de violencia familiar, en los reportes de 

incidencia delictiva anuales del SESNSP también se cuantificó un incremento a nivel 

nacional. Mientras que en el 2019 se computó un total de 210,190 casos, desde 

2020 las cifras aumentaron significativamente, ya que en el referido año se 

documentaron 220,032 y en 2021 subieron hasta 253,736.2  

 

La tendencia al alza se ha mantenido en lo que va del 2022. Con corte al mes de 

agosto, el SESNSP ha contabilizado un total de 183,782 reportes por delitos de 

violencia familiar; 56,834 más de los que se escrutaron en el mismo lapso de tiempo 

del año pretérito.3  

 

En lo que respecta a entidades, la Ciudad de México presenta los índices más 

elevados. En los informes mencionados se observa que en 2021 la capital registró 

34,846 casos, seguida de México, con 22,139 y Nuevo León, con 21,029:  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021 

del SESNSP. 

                                            
2 SESNSP, Reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común, 
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-
metodologia?state=published  
3 Ídem.  
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Regresando al ámbito local, esta problemática permea en las dieciséis 

demarcaciones territoriales. Atendiendo la información dada a conocer en el 

Reporte Anual 2021 sobre Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, elaborado 

por el Observatorio Nacional Ciudadano, se advierte un incremento de violencia 

familiar en todas las alcaldías. Según el informe, creció en un 14.13% en 

comparación del año 2020.4 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra las mujeres 

como:  

 

“Todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La 

violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la 

violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia 

o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado.”5 

 

El concepto citado resalta que la violencia en razón de género puede surgir tanto en 

el ámbito público como privado, y una de sus expresiones que se suscita en la esfera 

privada es la familiar. 

 

                                            
4 Observatorio Nacional Ciudadano, Análisis de la Incidencia Delictiva en 2021, 
https://onc.org.mx/uploads/ReporteAnual21.pdf  
5 ONUMUJERES, Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-
ofviolence#:~:text=La%20violencia%20contra%20las%20mujeres%20y%20las%20niñas%20se%2
0d efine,si%20se%20producen%20en%20la  
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Esto toma mayor relevancia si se considera que la ONU, en el informe Asesinatos 

de mujeres y niñas por parte de su pareja u otros miembros de la familia, precisó 

que a nivel global, alrededor de 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 

2020, unas 47,000 de ellas, (es decir, el 58%), a manos de sus parejas o familiares.6   

 

Bajo esta lógica, se puede afirmar que más de la mitad de asesinatos de mujeres y 

niñas que hubo a nivel mundial en 2020 se dio el ámbito familiar. Con lo que se 

deduce que la violencia familiar es una de las principales problemáticas que impide 

superar la brecha de género. 

 

En el caso de México, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), 

sostiene en el Balance Anual 2021 que la violencia en nuestro país tiene marca de 

género ya que:  

 

“(…) existe una mucho mayor incidencia en prácticamente todos los 

indicadores de violencia si es el caso de las niñas y adolescentes mujeres. 

Del 1 de enero al 5 de diciembre de 2021, 12,918 personas entre 0 y 17 años 

fueron atendidas en hospitales de México por violencia familiar; de éstas, 

88.3% eran niñas y mujeres adolescentes (11,409 en total).”7 

 

Con lo expuesto en párrafos previos, se aprecia que la violencia familiar afecta 

principalmente a niñas y adolescentes. Esto se complica aún más si se toma en 

cuenta que esta situación se deriva de la violencia en razón de género que aún 

permea en muchos sectores de la sociedad.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

                                            
6 ONU, Killings of women and girls by their intimate partner or other family members, 2021, p. 7, 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/UN_BriefFem_251121.pdf  
7 REDIM, Balance Anual 2021, 
https://issuu.com/infanciacuenta/docs/balance_anual_redim_documento_a4_1_  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones.8 

 

Ahora bien, la OMS clasifica la violencia en tres categorías: violencia dirigida contra 

uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. La violencia interpersonal 

se conforma de dos subcategorías: violencia comunitaria y violencia familiar, esta 

última se caracteriza porque en la mayor parte de los casos se produce entre 

miembros de la familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar, 

aunque no exclusivamente.9 

 

Desde una perspectiva jurídica, la violencia familiar es definida en el artículo 7 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como: 

 

“El acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga 

o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 

matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de 

hecho.” 

 

 

                                            
8 OMS, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, Washington, D.C, Organización Panamericana 
de la Salud, 2022, p. 6, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43431/9275324220_spa.pdf;jsessionid=86A98CEDD
914543E67137C7E105D36EA?sequence=1 
9 Ídem.  
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Son múltiples los daños y consecuencias que surgen en razón de este fenómeno 

en las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el informe La Violencia en la 

Primera Infancia, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los 

niños que reciben cuidados inadecuados, especialmente durante el primer año de 

vida y generalmente de madres que a su vez fueron abandonadas o maltratadas, 

son más sensibles a los efectos del estrés y muestran más problemas de 

comportamiento que los niños que reciben cuidados adecuados.10 

 

Por añadidura, el informe referido precisa que la violencia en la primera infancia 

puede generar problemas de salud física y mental durante toda la vida. También se 

documentó el incremento en patrones negativos del comportamiento incluyendo la 

deserción escolar, el abuso de estupefacientes, la depresión, el suicidio, la futura 

victimización o su vinculación con la violencia y la delincuencia.11 

 

Por otro lado, El doctor Jorge Cuartas señala que con base en múltiples estudios se 

demostró que la exposición a la violencia durante la infancia y adolescencia produce 

consecuencias adversas en la salud y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

De forma específica, el autor refiere que esto se ve reflejado en el desarrollo 

cerebral:  

 

“Múltiples estudios han analizado diferencias en la estructura o arquitectura 

cerebral entre niños, niñas y adolescentes expuestos y no expuestos a 

maltrato y violencia. Estos estudios se han enfocado principalmente en los 

efectos del maltrato y la violencia en estructuras relacionadas con el 

funcionamiento cognitivo y el procesamiento de emociones. La mayoría de 

                                            
10Modovar, Cecilie, La Violencia en la Primera Infancia, Panamá, UNICEF, 2017, p. 6, 
https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-
03/20171023_UNICEF_LACRO_FrameworkViolencia_ECD_ESP.pdf 
11 Ídem.  
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los estudios a la fecha han utilizado imágenes de resonancia magnética para 

estudiar cambios estructurales asociados a la exposición a maltrato y 

violencia durante la infancia y adolescencia. En general, la literatura ha 

encontrado de manera consistente diferencias estructurales en diversas 

áreas cerebrales entre niños (o adultos que de niños fueron) expuestos y no 

expuestos a maltrato y violencia.” 

 

Ante esta realidad, es necesario que el Estado adopte los instrumentos necesarios 

tendientes a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Más aún 

si se considera que la UNICEF resaltó que con la nueva realidad, derivada de la 

pandemia, se han exacerbado los factores de riesgo y deteriorado los de protección 

de manera que, en las condiciones actuales, las niñas, niños y adolescentes están 

más expuestos que nunca a ser víctimas de violencia física o psicológica grave.12  

 

Por consiguiente, la presente iniciativa propone reformar la Ley de Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para establecer que en caso 

de que un menor se vea afectado por violencia familiar, las autoridades estarán 

obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender investigar, 

perseguir y sancionar conforme a derecho corresponda.  

 

Se debe tener presente que las niñas, niños y adolescentes son reconocidos en 

nuestro marco constitucional local como un grupo de atención prioritaria, lo que 

implica que las autoridades deben instrumentar medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 

progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los mismos.  

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

                                            
12 Modovar, Cecilie, Op. Cit. p. 7.  
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PRIMERO. -  Que el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño 

precisa que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 4° de la Convención sobre los Derechos del Niño 

establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 

referida Convención. 

 

TERCERO. – Que el artículo 4° en su párrafo noveno de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos refiere que en todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 

a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 

 

CUARTO. - Que el artículo 2° en su fracción I de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes señala que, para garantizar la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y 

tomarán medidas para garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva 

de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de 

gobierno. 

 

QUINTO. -  Que el artículo 7° de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes menciona que las leyes federales y de las entidades federativas 

deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de 
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niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y 

mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. 

 

SEXTO. - Que el numeral 1, del apartado B, del artículo 11° de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que las autoridades de la Ciudad 

adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar 

sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la 

realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su 

inclusión efectiva en la sociedad. 

 

SÉPTIMO. - Que el numeral 1, del apartado D del artículo 11° de nuestra carta 

magna local señala que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y 

gozan de la protección de la Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 

los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

OCTAVO. - Que el artículo 5° de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México refiere que las autoridades de la Ciudad de 

México están obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes atendiendo a los principios pro persona, interés 

superior del niño y de autonomía progresiva en el ejercicio de los mismos, 

tomándose en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus 

facultades. 

 

NOVENO. – Que el artículo 7° de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México estipula que el interés superior de la niña, 

niño y adolescente, es el derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo 
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basado en los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de 

garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera integral de 

niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad humana. Asimismo, 

debe ser considerado como principio interpretativo fundamental y como una norma 

de procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una 

niña, niño o adolescente en concreto. 

 

DÉCIMO. - Que el artículo 13° de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes señala que todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la 

ley y merecen un trato igual y equitativo. Además, tienen derecho a una vida libre 

de violencia y a la integridad personal.  

  

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Para una mayor comprensión de la iniciativa planteada se comparte el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente 

instrumento parlamentario: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 44. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a tomar 

las medidas necesarias para prevenir, 

atender investigar, perseguir y 

sancionar conforme a derecho 

corresponda, los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados 

por: 

 

I a XI…  

 

 

(Sin correlativo)  

 

… 

 

 

Artículo 44. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a tomar 

las medidas necesarias para prevenir, 

atender investigar, perseguir y 

sancionar conforme a derecho 

corresponda, los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados 

por: 

 

I a XI … 

 

 

XII La violencia familiar  

 

… 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XII al artículo 44 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias 

para prevenir, atender investigar, perseguir y sancionar conforme a derecho 

corresponda, los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

 

I. a XI. … 

 

 XII La violencia familiar  

 

… 

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 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, en el mes de octubre 2022.  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 

FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE NOTARIO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 

FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE NOTARIO. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo generar alternativas para la celebración de 

matrimonios o bien la disolución de los mismos ante una o un Notario Público; para lo cual 

se busca modificar diversas disposiciones del Código Civil y la Ley del Notariado de la 

Ciudad de México. Se busca agilizar los trámites, así como redimir el costo sin repercutir al 

cambio de funciones del notariado y establecer con claridad los requisitos que se deben 

cumplir en este tipo de actos jurídicos en la Ciudad de México.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

a. Del Matrimonio. 

 

El matrimonio como institución del derecho constituye un acto que trasciende en la esfera 

jurídica de las personas que acuden ante el Juez del Registro Civil para formalizarlo, y es 

quién da fe de la voluntad de los contrayentes; ahora bien, de acuerdo al Código Civil, el 

matrimonio sólo puede celebrarse ante el Juez del Registro Civil quien en ocasiones y 

derivado de las diversas funciones que realiza puede atrasar las ceremonias matrimoniales; 

por lo que es de considerarse que la dinámica social exige la creación de alternativas que 

permitan atender los diversos aspectos de la vida de los y las ciudadanas; tal como propone 

es factible permitir al Notario Público la celebración de estos actos, en tanto su fe pública.  

 

El INEGI dio a conocer que durante el año 2020 se celebraron 335 563 matrimonios, aunque 

ello significa una disminución del 33.5% respecto los registrados durante el 2019.  El 

decremento coincide con el periodo de la pandemia de la COVID-19, durante el cual hubo 

una reducción en la demanda de este servicio por la población debido al confinamiento de 

las personas en sus viviendas y a las condiciones que las autoridades sanitarias definieron 

para la operación de las actividades económicas no esenciales.  

 

A nivel nacional la tasa de matrimonios por cada 1 000 habitantes de 18 años o más fue de 

3.82, que representa una disminución de dos unidades respecto a la de 2019. La mayor 

tasa se registró en Coahuila de Zaragoza con 5.5 y la menor, en la Ciudad de México con 

1.7. 

 

b. Del Divorcio. 

 

En 2020, en nuestro país se registraron 335 563 matrimonios y 92 739 divorcios; es decir, 

por cada 100 matrimonios ocurrieron 27.6 divorcios. A través del tiempo esta relación ha 

ido en incremento, al pasar de 16.0 en 2011 a 31.7 en 2019, disminuyendo en el 2020 a 

27.6, año que coincide con el inicio de la pandemia de la COVID-19; cifras que sin duda se 



 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

- 3 - 

vinculan con las presentadas respecto la disminución de matrimonios en el año 2020 tal 

como se refirió. 

 

 

 

De acuerdo con los resultados del año estadístico 2020, el 29.6% de los matrimonios se 

disolvió legalmente después de 20 años de matrimonio, 46.7% de los matrimonios 

legalmente duró entre 6 y 20 años, el 21.8% tuvo una duración legal entre uno y cinco años, 

mientras que en el 1.5% de los casos la duración fue menor a un año. 

 

De estos divorcios el INEGI nos arroja una estadística de los que fueron divorcios 

administrativos y divorcios judiciales, los divorcios administrativos representan en promedio 

un 11.85% del número total de divorcios a nivel federal en el transcurso del 2010 al 2017. 

 

Lo que nos ubica la causa de incremento laboral de los juzgados familiares y las oficinas 

del Registro Civil, la tardanza en cuanto a la emisión de sentencias de divorcio y por lo tanto 

el aumento de horas invertidas en estos casos que se traduce en aumento de capital 

humano invertido para atender la demanda de divorcios.  

 

En el plano local, de un comparativo de su legislación, podemos advertir que diferentes 

Estados de la República han reformado con el fin de habilitar la participación de los Notarios 
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para que puedan llevar a cabo divorcios administrativos. Los Estados que actualmente 

tienen en su legislación dicha participación notarial son: 

 

Estado  Legislación Ante quien se realiza 

Chiapas 
Código Civil del Estado de 

Chiapas (Art. 268). 
Notario o Juez  

Puebla 

Código Civil para el Estado 

libre y soberano de Puebla 

(Art. 437). 

Notario o Juez de Registro 

Civil   

Quintana Roo 
Código Civil para el Estado 

de Quinta Roo (Art. 800). 

Notario u Oficial de Registro 

Civil  

Estado de México  
Código Civil para el Estado 

de México (Art. 4.89 bis). 
Notario  

 

En estos cuatro Estados de la Republica se encuentra legislado el trámite ante notario 

público. Las razones por las que fueron reformadas son accesibilidad, rapidez, eficacia y 

economía.  

 

Incluso en el plano internacional, países como Cuba, Bolivia y España cuentan en su 

legislación la opción del divorcio ante notarios. De Cuba se puede señalar que es pionera 

en la posibilidad que da su legislación para otorgar matrimonios y divorcios ante notario, la 

Ley número 1289, Código de Familia de la República de Cuba tiene por objeto regular las 

instituciones de familia: matrimonio, divorcio, relaciones paterno filiales, obligaciones de 

alimentos, adopción y tutela, en cuanto a los divorcios, en su artículo 5° determina que el 

divorcio se podrá obtener únicamente por sentencia judicial, lo que posteriormente por el 

decreto del 6 de septiembre de 1994 Ley número 154/1994, se pudo ya en sede notarial 

darse el divorcio por mutuo acuerdo, incluso cuando existan hijos menores de edad.  

 

En Bolivia existe la Ley del Notariado Plurinacional, en su título 5° regula la vía voluntaria 

notarial y da los principios que la rigen y que son: de libertad, legitimidad, consentimiento, 

acuerdo de las partes, igualdad, solemnidad, legalidad, neutralidad, idoneidad, 

transparencia, economía, simplicidad y celeridad.  
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En España, el anteproyecto de la Ley de Jurisdicción Voluntaria Español como argumentos 

para que el notariado participe en actos registrales, aduce razones de reducción de los 

costes económicos, agilización de los trámites y en algunos casos no es necesaria la 

presencia de abogado y procurador. Dicho anteproyecto en agosto de 2014 se aprobó como 

proyecto posibilitando la celebración de enlaces matrimoniales y, con la entrada en vigor de 

la Ley se podrán celebrar también ante notario, ampliando así las alternativas para los 

ciudadanos. En cuanto a las separaciones y divorcios por mutuo acuerdo sin hijos, podrán 

acudir ante el juzgado o ante el notario, según sea más conveniente para sus intereses.   

 

En la Ciudad de México, el 9 de abril de 1917 fue expedida y el 14 de abril publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, la Ley Sobre Relaciones Familiares, en la cual se estableció 

el divorcio como disolución del vínculo matrimonial y dejaba a los cónyuges en aptitud de 

contraer uno nuevo estableciendo el divorcio con varias causas para darse y por último, 

dentro de las causas el mutuo consentimiento de los cónyuges. El Código de 1928 cuya 

vigencia empezó en 1932, en el capítulo X, del título V relativo al matrimonio reguló 

ampliamente al divorcio dejando en aptitud a los cónyuges para contraer uno nuevo. 

 

Estableciendo inicialmente el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, diecisiete 

causales de divorcio las cuales desaparecieron con la reforma del 3 de octubre de 2008, 

siendo la última el mutuo consentimiento. Adicionalmente el artículo 272 instituyó el 25 de 

mayo del año 2000, el divorcio por mutuo consentimiento administrativo ante el Oficial del 

Registro Civil. Nuestro Código establece dos formas de divorcio voluntario, dependiendo la 

autoridad ante la cual se realice siendo éstos: el divorcio administrativo y el divorcio judicial, 

el primero, el Administrativo se encuentra regulado en el artículo 272 del Código Civil para 

el Distrito Federal, que a la letra dice:  

 

Artículo. 272.-Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de edad, hayan liquidado la sociedad 

conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la cónyuge no 

esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad, 

y éstos no requieran alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del Registro 50 
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Civil, previa identificación de los cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud 

de divorcio, levantará un acta en que los declarará divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio anterior. 

   

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá efectos independientemente de las sanciones 

previstas en las leyes.  

 

El mismo tipo de divorcio se encuentra regulado en el homólogo artículo 272 del Código 

Civil Federal el cual se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 

2000. (artículo 274 Código Civil Federal).  

 

Cabe señalar que el Divorcio Voluntario Judicial sustantivamente se encuentra desde un 

principio regulado en el Código Civil para el Distrito Federal y el procedimiento adjetivo y 

substanciación era regulado para ello en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal en el título décimo primero “Divorcio por Mutuo Consentimiento” en su capítulo 

único artículos del 674 al 682 los cuales fueron derogados el 3 de octubre de 2008 y habrá 

entonces que entender que este tipo de divorcio ya solo quedó en la norma sustantiva en 

el Código Civil para el Distrito Federal. El divorcio fue reconocido hasta la Ley Sobre 

Relaciones Familiares en México (Ciudad); y el divorcio denominado “administrativo” hasta 

el 25 de mayo del año 2000.  

 

Actualmente en el portal de la Consejería Jurídica se señala que para el Divorcio 

Administrativo se requiere:  

 Formato de Solicitud debidamente requisitado. 

 Copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición. 

 Identificaciones oficiales de los solicitantes en original para cotejo y copia simple. 

 Comprobante del domicilio declarado por los divorciantes en original para cotejo y 

copia, menor a tres meses de anterioridad. 

 Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber procreado hijos 

durante el matrimonio o teniéndolos, sean mayores de edad y no sean acreedores 

alimentarios, comprobando de manera fehaciente dicha circunstancia; y 
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Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que la divorciante no se 

encuentra embarazada, o constancia médica que acredite su imposibilidad para 

procrear hijos. 

 Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el 

matrimonio se adquirieron bienes, derechos, cargas u obligaciones, se debe 

presentar convenio de liquidación de la sociedad conyugal, efectuado ante autoridad 

jurisdiccional competente o Notario Público. En el caso, de que los solicitantes no 

hayan obtenido bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de liquidación 

lo manifestarán bajo protesta de decir verdad, bastará con su manifestación firmada 

y ratificada ante el Juez. 

 Comprobante de pago de derechos. El cual actualmente se paga un total de 

$1,212.00 (mil doscientos doce pesos 00/100)   

 

Señala también que, durante la entrega de documentos, se acordará la fecha de disolución 

del vínculo matrimonial, según la disponibilidad de la agenda del Juzgado. Posterior a la 

entrega de documentos para el Divorcio Administrativo es necesario agendar cita. Como 

vemos, el trámite puede resultar tardado, pues está sujeto a la capacidad del Juzgado del 

Registro Civil, lo que evidentemente atenta contra el derecho y libertades de las personas, 

de obtener de forma oportuna el documento que les permita acreditar la disolución del 

vínculo matrimonial.   

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

a. Del Matrimonio 

 

El matrimonio es un CONTRATO SOLEMNE, solemnidad que consiste en que la voluntad 

de las partes que van a celebrar el contrato, se debe externar precisamente ante un Oficial 
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(Juez) del Registro Civil, para el efecto de que dicho funcionario en nombre del Estado, 

haga la homologación del contrato a celebrar. 

 

La regla general en esta materia es que el contrato de matrimonio, siempre será un contrato 

entre personas presentes y sin plazo para aceptar; y se deberán cumplir con los siguientes 

requisitos para su validez: perseguir un objeto, motivo o fin licito, lo que se traduce que el 

objeto licito en ellos no va a ser una cosa corporal, si no deberá hacerse referencia al objeto 

que consiste en prestar hechos o realizar abstenciones; b) el segundo requisito implica la 

ausencia de vicios en el consentimiento, esto es que la voluntad de las partes se externe 

de forma libre y sin coacción alguna; y c) el tercer requisito de validez se traduce en la 

capacidad de las partes, esto es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones 

(capacidad de goce), y capacidad de ejercicio que se traduce en tener la aptitud para 

ejercitar esa capacidad de goce. Finalmente señalamos que como elementos de existencia 

encontramos al consentimiento, objeto y solemnidad. 

 

Hasta aquí solo falta la autorización de la ley para que ante el notario se pueda celebrar el 

matrimonio, siendo el propio notario el experto en la forma de la forma, cumpliendo con 

todos los requisitos del caso. 

 

Como hemos venido destacando los procesos que se siguen para la elaboración de las 

actas, los requisitos que se deben cumplir para la celebración del notario, tienen su base 

en el manejo de las actas del protocolo del notario, por lo que no sería una nueva 

legitimación, sino volver a intervenir, en lo que alguna vez el notario intervino como lo fue 

en la elaboración de las capitulaciones matrimoniales, las cuales, si no se efectuaban ante 

notario, se consideraban nulas. Lo anterior bajo la consideración principal de que el notario 

como perito en derecho, redactará dichas capitulaciones matrimoniales, interpretando la 

voluntad de los contrayentes, asesorando a los mismos, explicando su contenido y fuerza 

legal, y darle la forma que la ley establece, ya que nuestra propuesta es que ante notario 

se celebre, por lo que se cumple con la forma establecida por la ley, es decir, que se celebre 

ante el Oficial del Registro Civil, en las formas autorizadas para el efecto, o en instrumento 

público, cumpliendo con todas las formalidades del Código Civil y la Ley del Notariado. 
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Consignamos antes el articulado del Código Civil, del Reglamento del Registro Civil, ambos 

para el Distrito Federal, respecto de las actas del estado civil, del matrimonio y del divorcio. 

Buscamos hacer la propia homologación del Código Civil con las disposiciones de la Ley 

del Notariado, respecto de las disposiciones citadas en el párrafo que antecede. 

 

No podemos perder de vista que la actividad del notario parte de la interpretación de la 

voluntad, cumplimiento de la forma de los actos jurídicos, redacción de los instrumentos 

públicos, explicación de los mismos, haciendo saber a las partes los derechos y 

obligaciones que se contraen, actuar sólo en su protocolo, el principio de matricidad y 

conservación de los instrumentos, los cuales pueden ser reproducidos cuantas veces 

resulte necesario, y expidiendo los testimonios o certificaciones del caso a los 

intervenientes.  

 

Bajo este tenor, resulta de interés recodar que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 130, penúltimo párrafo señala que “los actos del estado 

civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en 

los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 

atribuyan.”  

 

Ahora bien, es de mencionar que el artículo 13 del Código Civil para el Distrito Federal 

aplicable en la Ciudad de México establece las reglas conforme a las cuales se determina 

el derecho aplicable en la hoy Ciudad de México, siendo que en la fracción II de dicho 

numeral se indica que: “II.- El estado y la capacidad de las personas se rige por las leyes 

aplicables en el Distrito Federal; …”  

 

Este artículo establece normas de derecho conflictual de carácter territorial (contrario a lo 

que establece el mismo numeral del Código Civil Federal que remite a la ley del domicilio 

de las personas), por lo que al ser la Ley del Notariado para la Ciudad de México una ley 

aplicable en la misma Ciudad de México, es compatible con el imperativo constitucional del 

artículo 130, y el antes mencionado artículo 6º de la Constitución local, por lo cual la Ley 
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del Notariado para la Ciudad de México podrán establecer los requisitos para el 

otorgamiento del matrimonio y del divorcio en la sede notarial en la Ciudad de México.    

 

De ahí que es de gran relevancia que se reconozca que dicho acto jurídico, optativamente 

para los particulares, podrá celebrarse ante Juez del Registro Civil o ante notario de la 

Ciudad de México, siendo que en el caso de otorgarse ante notario, éste lo hará constar en 

una escritura pública, de la que expedirá un testimonio mismo que deberá remitir a la Oficina 

Central del Registro Civil para que ésta emita el acta de matrimonio respectiva, la cual 

conservará en sus archivos para efectos de matricidad y expedirá la respectiva copia 

certificada en la que conste que la celebración de dicho matrimonio fue ante la fe de un 

notario de la Ciudad de México, ya que invariablemente el registro del estado civil de las 

personas seguirá correspondiendo al Registro Civil como lo ordena nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 130. El notario será un auxiliar de 

dicha autoridad administrativa, como lo es también de la administración de justicia, pero de 

ninguna manera será un sustituto de ésta.  

 

Actualmente el único impedimento para no celebrar matrimonios a través de un Notario 

Público es que el derecho mexicano no lo ha regulado. La presente Iniciativa contempla la 

modificación a dos normas jurídicas. La primera de ellas, compete a la modificación del 

Código Civil para el Distrito Federal, a fin de establecer en sus contenidos la existencia, 

reglas y procedimientos, así como las formalidades y requisitos, para la celebración de 

matrimonios ante Notario Público con la misma validez jurídica que el matrimonio celebrado 

ante el juez del Registro Civil remoto, el componente de la solemnidad. Respecto de la 

segunda reforma, se modifica la Ley del Notariado de la Ciudad de México a efecto de 

otorgarle al Notario Público de facultades de Juez del Registro Civil únicamente en lo que 

respecta a la celebración de matrimonios, para lo cual deberá actuar con base en lo previsto 

por el Código Civil para el Distrito Federal, su Ley y las disposiciones que al efecto emita la 

Dirección del Registro Civil, procurando la protección más amplia de los derechos de las 

personas. 
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b. Del Divorcio 

 

Divorcio es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida de los cónyuges por 

causas surgidas con posterioridad a la celebración del mismo y que permite a los 

divorciados contraer un nuevo matrimonio válido. De acuerdo con su forma legal, el divorcio 

sólo puede demandarse Por las causas previamente establecidas en la ley, ante autoridad 

competente y cumpliendo con todos los requisitos legales del procedimiento. 

 

El divorcio es y sobre todo fue en el paso de una figura muy controvertida. Razones de peso 

se esgrimen en favor y en contra del divorcio. Los opositores al mismo aducen que el 

divorcio es factor primordial de la disgregación familiar. Los que defienden el divorcio 

exponen que no es él mismo el origen de la ruptura del matrimonio, sino solamente la 

expresión legal y final de la ruptura conyugal cuyas causas suelen ser innúmeras y que, 

ante la real quiebra del matrimonio, se convierte en indebida, injusta y hasta inmoral la 

persistencia del vínculo legal, pues impide a los que no pueden divorciarse intentar una 

nueva unión licita que podría prosperar y ser la base de una nueva familia sólidamente 

constituida. 

 

El divorcio ha asumido formas y producido efectos diversos, dependiendo de cada cultura 

en particular; pero siempre ha estado presente en todos los órdenes jurídicos. 

 

Los más antiguos testimonios de la historia de la humanidad hablan de alguna manera de 

divorcio, normalmente permitido como un derecho exclusivo del varón de repudiar a su 

mujer por causas diversas, como el adulterio, la estabilidad, torpeza, impudicia, vida 

licenciosa, etc. ocasionalmente encontramos el derecho del repudio por parte de la mujer y 

por causas más limitadas cómo el maltrato del hombre o no cumplir con los deberes del 

matrimonio. El repudio fue la forma usual de romper el matrimonio en las culturas inscritas 

en la historia antigua: Babilonia, China, India, Israel, Egipto, etc.  

 

La influencia del derecho canónico fue decisiva en las legislaciones de Europa y en todos 

los demás países de ascendencia jurídica romano-germánica; entre ellos, los códigos 

mexicanos del siglo pasado. Diversas entidades federativas crearon sus códigos civiles o 
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proyectos de código con anterioridad al primero que rigió de la materia para el D.F. y 

territorio de Baja California de 1870. Cabe mencionar, al respecto, los estados de Oaxaca 

(Código de 1827), Zacatecas (proyecto de Código de 1829), Jalisco (Código de 1833), 

Veracruz (Código Corona de 1868) y Estado de México (1870). Estas legislaciones, junto 

con los códigos civiles para el Distrito Federal y territorio de Baja California de 1870 y el de 

1884, tienen en común haber establecido un solo tipo de divorcio a semejanza del derecho 

canónico: el divorcio-separación que no extingue el vínculo matrimonial si no solamente el 

deber de cohabitar. 

 

Dentro de las legislaciones del siglo XIX hay que mencionar también la ley de matrimonio 

civil de 1859, expedidas por Benito Juárez, en la cual se secularizaban los actos civiles; 

entre ellos, el matrimonio, quitándoles su carácter sacramental. Con ello, se abría la 

posibilidad de establecer el divorcio vincular que se convirtió en una realidad En 1914 con 

la expedición de la Ley del Divorcio Vincular, Promulgada por Venustiano Carranza, en la 

ciudad de Veracruz. En 1917, y también expedida por Venustiano Carranza, surge la ley 

sobre relaciones familiares, que regula el divorcio vincular en los aa. 75-106. Establece esta 

ley 12 causas de divorcio, semejantes a las que recoge el Código Civil vigente de 1928 en 

las primeras fracciones. del art. 267, y admite, también, entre las causas, el mutuo 

consentimiento1. 

 

Por su parte el Divorcio Voluntario, el mismo diccionario lo define como la disolución del 

vínculo matrimonial en vida de los cónyuges decretada por autoridad competente, mandé 

la solicitud por mutuo acuerdo de ambos cónyuges. El Código Civil regula dos formas de 

divorcio voluntario; llamado divorcio administrativo, Que se solicita ante juez de registro 

civil, y el divorcio judicial, requerido ante un juez de lo familiar. 

 

Divorcio voluntario administrativo. Es el solicitado por mutuo acuerdo ante el juez del 

registro civil del domicilio conyugal, por los cónyuges que reúnan los requisitos señalados 

en el a. 272 del CC y que son los siguientes: a) que los cónyuges convengan en divorciarse; 

b) que ambos sean mayores de edad; c) que no tengan hijos ambos; d)que hayan liquidado 

                                                           
1 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo D-H, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Editorial Porrúa 2011, págs. 

1393-1394.  
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la sociedad conyugal si bajo este régimen estaban casados, y e) que tengan más de un año 

de matrimonio (a. 274, CC). Si cumplen con estos requisitos pueden concurrir al registro 

civil de su domicilio, personalmente, con las copias de las actas certificadas respectivas en 

que conste que son casados y mayores de edad. 

 

El juez, previa identificación de los consortes (se acostumbra acompañarse con testigos de 

identificación), levantará un acta en que hará constar la solicitud de divorcio; citar a los 

cónyuges para que se presenten a ratificarla a los 15 días. Si los cónyuges realizan la 

ratificación, el juez del registro civil los declara divorciados, levantando el acta respectiva y 

haciendo la anotación correspondiente en el acta de matrimonio anterior. Si los consortes 

no reúnen los requisitos señalados, el divorcio no producirá efectos. El Código civil añade 

que, entonces, los cónyuges sufrirán las penas que establezca el código de la materia, que 

es en este caso del Código de Procedimientos, y la pena respectiva será la correspondiente 

al delito de falsedad en declaraciones ante autoridad pública. 

 

El divorcio por vía administrativa fue objeto, en su tiempo, de innumerables críticas en el 

sentido de que el mismo era un factor decisivo de la disolución de la familia, por dar tan 

extremas facilidades a la pareja para terminar el vínculo matrimonial. La Comisión redactora 

del Código Civil expuso sus motivos para implantarlo con las siguientes palabras: “el 

divorcio en este caso sólo perjudica directamente a los cónyuges, que obran con pleno 

conocimiento de lo que hacen, y no es necesario para decretarlo que se llenen todas las 

formalidades de un juicio. Es cierto que hay interés social en que los matrimonios no se 

disuelvan fácilmente; pero también están interesadas la sociedad en que los hogares no 

sean focos constantes de disgustos y en que, cuando no están en juego los sagrados 

intereses de los hijos, o de terceros, no se dificulte innecesariamente la disolución de los 

matrimonios, cuando los cónyuges manifiestan su decidida voluntad de no permanecer 

unidos”. 

 

De lo anterior, es necesario apresurar la resolución de este tipo de divorcios, así como 

generar condiciones de accesibilidad y flexibilidad de los mismos, por lo que se propone 

diversificar los funcionarios que puedan resolver el conflicto expuesto con la intención de 

disminuir el trabajo en los juzgados, dándole prioridad a ser resueltos por los jueces los 
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casos con mayor complejidad y beneficiando al ciudadano en la rapidez con la que podría 

realizar el trámite del divorcio administrativo. 

 

El notario por excelencia es profesional del derecho; su acceso a la función es mediante un 

riguroso examen de oposición lo que da la certeza de su conocimiento y preparación, muy 

distinto a la de otros abogados; su desempeño versa sobre un servicio público.  

 

Es preciso entender que el notario deviene de la función administrativa, porque es ella 

representada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien expide y otorga la 

patente respectiva. En ese orden de ideas el notario no proviene de la función judicial, es 

por ello que de esta función es de auxiliar.  

 

Las funciones o competencia del notario deben de ser expresas, jamás se sobreentienden 

y sólo de la función judicial expresamente en las leyes sustantiva y adjetiva se tiene al 

notario como auxiliar en la administración de justicia; no existe un ordenamiento que 

expresamente lo considere como auxiliar de la función administrativa, sin embargo, se 

deduce de ciertas obligaciones que tiene el notario. 

 

La actuación notarial es muy variada pues podrá a manera de ejemplo reconocerse hijos 

en escritura pública, cambiar, modificar o disolver regímenes patrimoniales del matrimonio; 

hacer aclaración mediante acta notarial de declaración testimonial a los atributos de la 

personalidad jurídica de la persona esto es: al nombre, al domicilio, al Estado Civil, sobre 

todo, hablando de los hechos negativos que no son materia de prueba. 

 

El notario propiamente puede hacer todo aquello que no esté prohibido, así reza el principio 

de legalidad, además de lo que expresamente le faculta su ley u otras leyes siendo una 

limitación aquello que vulnere el orden o el interés público. En ese sentido al amparo de 

cómo ahora se entiende nada impediría que los particulares le solicitasen al notario de su 

elección hacer constar bajo su fe su deseo para divorciarse.  

 

En este caso el divorcio ante notario no plantea ningún problema. El notario no será un 

sustituto del encargado del Registro Civil sino una opción adicional. 
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El divorcio ante notario público plantea una comparecencia, la cual sería para recibir la 

rogación correspondiente a su deseo de los dos cónyuges a divorciarse y la exhibición en 

esa comparecencia del acta de matrimonio porque a ella se deberá de referir el notario 

cuando dé aviso al encargado del Registro Civil para que haga la anotación correspondiente 

en el acta de matrimonio. Por lo demás será igual lo que hasta ahora se pide para que este 

tipo de divorcio proceda, la solicitud que sería en la comparecencia, que sean mayores de 

edad, que hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes si están casados bajo ese 

régimen, que la cónyuge no esté embarazada, que no tengan hijos o estos ya fuesen 

mayores de edad, identificación oficial de los cónyuges y como ya se dijo el acta de 

matrimonio.  

 

Después y con fundamento en la primera comparecencia, o instrumento público, se 

procederá a celebrar una segunda comparecencia en donde se dejará sin efectos el vínculo 

matrimonial hasta ahí existente y procederá el notario al correspondiente aviso a la oficina 

del Registro Civil para que levante el acta de divorcio la cual será igual, sencillamente se 

tomará razón en la anotación que haga el encargado del Registro Civil en el acta de 

matrimonio y en el acta de divorcio que fue celebrado ante notario con el nombre del notario, 

número de la notaría, el día y mediante escritura pública señalando su número. 

 

Siendo el divorcio ante notario, por la fe pública que éste tiene y la obligación de asesoría 

a las partes que nacen de su Ley, ya no sería necesario que los cónyuges contratasen a un 

abogado o procurador o la presencia de testigos porque todo esto ya no se requeriría al ser 

ante notario. El notario es un auxiliar en la administración de justicia, pero nada le impide, 

por la colaboración de funciones, actuar como auxiliar de la función administrativa. 

 

No se modificaría ninguna función notarial, dando este recurso como una simple fe de 

hechos que cambiaría el estado civil de los solicitantes añadiendo rapidez al trámite y la 

seriedad necesaria. 

 

Actualmente el Código Civil de la Ciudad de México en su artículo 272 establece el divorcio 

administrativo y los requisitos que se deben presentar en su solicitud, el proceso es ante 
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juez del registro civil y consiste en identificar a los cónyuges, ratificar la solicitud del divorcio, 

levantar un acta en la que los declarará divorciados y posteriormente realizar la anotación 

correspondiente en el acta del matrimonio anterior.  

 

Las funciones que realiza el juez del registro civil son parecidas a las que hace el notario al 

elaborar un acta notarial, que como sabemos, contiene los hechos de alguna situación 

respaldados bajo la fe pública otorgada a su figura, según lo establecido en el Artículo 131 

fracción VII de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, el notario tiene la facultad de 

asentar un acta notarial en cualquier clase de hechos.  

 

En cuanto a las funciones del Notario, en el artículo 44 de la Ley del Notariado para la 

Ciudad de México establece lo siguiente: 

 

“Notario es el profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado, y que tiene a 

su cargo recibir, interpretar, redactar y sustentar de forma legal a la voluntad de las 

personas que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos 

pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de 

su autoría.” 

 

Confiere autenticidad, certeza jurídica y se le obliga a dar fe de hechos y actos según sea 

la voluntad de las personas, siempre y cuando no contradigan las limitantes establecidas 

en el artículo 47 de este mismo ordenamiento.  

 

Según lo anteriormente mencionado, la reforma propuesta no modificaría las funciones, ni 

el contenido de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, máxime que, del propio 

artículo 178 de la referida ley, se dispone como competencia para realizar funciones 

notariales en asuntos extrajudiciales, todos aquellos actos en los que haya o no 

controversia judicial, lleguen los interesados voluntariamente a un acuerdo sobre uno o 

varios puntos del asunto, o sobre su totalidad, y se encuentren conformes en que el Notario 

haga constar bajo su fe y con su asesoría los acuerdos, hechos o situaciones de que se 

trate, siempre que se haya solicitado su intervención mediante rogación.  
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En tal sentido, podemos afirmar que el Notario posee la calidad y sobre todo la atribución 

para celebrar actas o instrumentos en los que se haga constar la disolución del vínculo 

matrimonial entre cónyuges que así se lo soliciten, con las formalidades que la propia norma 

establezca para ello.  

  

Aunado a lo anterior, el artículo 6, apartado C. numeral 3 prevé que toda persona tiene 

derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma 

accesible y asequible.  

 

De ello resulta atendible la propuesta de generar un mecanismo adicional en donde el 

Notario Público pueda llevar a cabo el trámite de divorcio denominado administrativo, ello 

para garantizar certidumbre, flexibilidad, expedites en el procedimiento, así como auxiliar 

en las labores del Registro Civil dejando sólo la carga de realizar las anotaciones 

correspondientes.  

 

Finalmente, en cuanto a costos, partiendo del mandato constitucional de asequibilidad, el 

mismo no podrá exceder de los costos que actualmente se tiene el trámite ante el propio 

registro civil.  

 

No omitimos señalar, que el pasado 18 de agosto del año 2020, este Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura; celebró un Foro Virtual denominado Matrimonio y Divorcio ante el 

Notariado2 en el que expertos en la materia entre ellos el Presidente del Colegio de Notarios 

expusieron las consideraciones necesarias para concluir que los actos de matrimonio y 

divorcio ante Notario o Notaria representan sin duda una alternativa viable y con efecto 

positivo en beneficio de la ciudadanía.  

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

NO APLICA. 

 

                                                           
2 https://fb.watch/fxRxt3QJXZ/ 
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VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD.  

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de 

Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

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

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 

FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE NOTARIO; como se señala a 

continuación: 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 97.- Las personas que pretendan 

contraer matrimonio, deberán presentar un 

escrito ante el Juez del Registro Civil de su 

elección, que deberá contener: 

 

I. a III. … 

Este escrito deberá ser firmado por los 

solicitantes y deberá contener su huella digital. 

La voluntad deberá confirmarse y verificarse 

ante la autoridad del Registro Civil.  

… 

 

El Juez del Registro Civil hará del conocimiento 

de los pretendientes inmediatamente después 

de la presentación de la solicitud, que es un 

requisito previo a la celebración del matrimonio, 

el tramitar y obtener un certificado expedido por 

ARTICULO 97.- Las personas que pretendan 

contraer matrimonio, deberán presentar un 

escrito ante el Juez del Registro Civil o Notario 

Público de la Ciudad de México de su 

elección, que deberá contener: 

I. a III. … 

Este escrito deberá ser firmado por los 

solicitantes y deberá contener su huella digital. 

La voluntad deberá confirmarse y verificarse 

ante la autoridad del Registro Civil o ante el 

Notario Público.  

… 

El Juez del Registro Civil o el Notario Público 

hará del conocimiento de los pretendientes 

inmediatamente después de la presentación de 

la solicitud, que es un requisito previo a la 

celebración del matrimonio, el tramitar y obtener 
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el propio registro, para hacer constar, si alguno 

de ellos se encuentra inscrito en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, así como 

tomar el curso prenupcial impartido por el 

Gobierno del Distrito Federal a través de la 

Dirección General del Registro Civil. 

un certificado expedido por el propio registro, 

para hacer constar, si alguno de ellos se 

encuentra inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, así como tomar el curso 

prenupcial impartido por el Gobierno del Distrito 

Federal a través de la Dirección General del 

Registro Civil. 

ARTICULO 99.- En el caso de que los 

pretendientes, por falta de conocimientos, no 

puedan redactar el convenio a que se refiere la 

fracción V del artículo anterior, tendrá 

obligación de redactarlo el Juez del Registro 

Civil, con los datos que los mismos 

pretendientes le suministren. 

ARTICULO 99.- En el caso de que los 

pretendientes, por falta de conocimientos, no 

puedan redactar el convenio a que se refiere la 

fracción V del artículo anterior, tendrá 

obligación de redactarlo el Juez del Registro 

Civil o el Notario Público, con los datos que los 

mismos pretendientes le suministren. 

ARTICULO 100.- El juez del Registro Civil a 

quien se presente solicitud de matrimonio con 

los requisitos enumerados en los artículos 

anteriores, hará que los pretendientes 

reconozcan ante él y por separado sus firmas y 

sostengan su voluntad para contraerlo, 

ponderando la veracidad de que alguno de los 

contrayentes no haya sido sentenciado por 

violencia familiar. 

ARTICULO 100.- El juez del Registro Civil o el 

Notario Público a quien se presente solicitud de 

matrimonio con los requisitos enumerados en 

los artículos anteriores, hará que los 

pretendientes reconozcan ante él y por 

separado sus firmas y sostengan su voluntad 

para contraerlo, ponderando la veracidad de 

que alguno de los contrayentes no haya sido 

sentenciado por violencia familiar. 

ARTICULO 102.- En el lugar, día y hora 

designados para la celebración del matrimonio 

deberán estar presentes, ante el Juez del 

Registro Civil, los pretendientes o su apoderado 

especial constituido en la forma prevenida en el 

artículo 44. 

 

Acto continuo, el Juez del Registro Civil leerá en 

voz alta el acta respectiva y les hará saber los 

derechos y obligaciones legales que contraen 

con el matrimonio, para posteriormente 

preguntar a cada uno de los pretendientes si es 

ARTICULO 102.- En el lugar, día y hora 

designados para la celebración del matrimonio 

deberán estar presentes, ante el Juez del 

Registro Civil o el Notario Público, los 

pretendientes o su apoderado especial 

constituido en la forma prevenida en el artículo 

44. 

Acto continuo, el Juez del Registro Civil o el 

Notario Público leerá en voz alta el acta 

respectiva y les hará saber los derechos y 

obligaciones legales que contraen con el 

matrimonio, para posteriormente preguntar a 
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su voluntad unirse en matrimonio, y si están 

conformes, los declarará unidos en nombre de 

la ley y de la sociedad. 

cada uno de los pretendientes si es su voluntad 

unirse en matrimonio, y si están conformes, los 

declarará unidos en nombre de la ley y de la 

sociedad. 

El Acta Notarial que contenga la celebración 

del matrimonio, será firmada por el Notario 

Público, así como por los contrayentes y 

demás personas que intervengan en el acto, 

ordenando su inscripción ante la Oficina 

Central del Registro Civil de México para los 

efectos a que se refiere este Código. Lo 

anterior con independencia de que dicha 

Acta se asiente en el folio del protocolo a su 

cargo.  

En el Acta Notarial que contenga la 

celebración del matrimonio, se hará constar 

que se hizo saber a los contrayentes todo lo 

relacionado al Patrimonio de Familia a que 

se refieres este Código.  

ARTICULO 105.- El Juez del Registro Civil que 

tenga conocimiento de que los pretendientes 

tienen impedimento para contraer matrimonio, 

levantará una acta, ante dos testigos, en la que 

hará constar los datos que le hagan suponer 

que existe el impedimento. Cuando haya 

denuncia, se expresará en el acta el nombre, 

edad, ocupación, estado y domicilio del 

denunciante, insertándose al pie de la letra la 

denuncia. El acta firmada por los que en ella 

intervinieren, será remitida al juez de primera 

instancia que corresponda, para que haga la 

calificación del impedimento. 

ARTICULO 105.- El Juez del Registro Civil o 

Notario Público que tenga conocimiento de 

que los pretendientes tienen impedimento para 

contraer matrimonio, levantará una acta, ante 

dos testigos, en la que hará constar los datos 

que le hagan suponer que existe el 

impedimento. Cuando haya denuncia, se 

expresará en el acta el nombre, edad, 

ocupación, estado y domicilio del denunciante, 

insertándose al pie de la letra la denuncia. El 

acta firmada por los que en ella intervinieren, 

será remitida al juez de primera instancia que 

corresponda, para que haga la calificación del 

impedimento. 

ARTICULO 107.- Antes de remitir el acta al juez 

de primera instancia, el Juez del Registro Civil 

ARTICULO 107.- Antes de remitir el acta al juez 

de primera instancia, el Juez del Registro Civil 
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hará saber a los pretendientes el impedimento 

denunciado, aunque sea relativo solamente a 

uno de ellos, absteniéndose de todo 

procedimiento ulterior hasta que la sentencia 

que decida el impedimento cause ejecutoria. 

o el Notario Público hará saber a los 

pretendientes el impedimento denunciado, 

aunque sea relativo solamente a uno de ellos, 

absteniéndose de todo procedimiento ulterior 

hasta que la sentencia que decida el 

impedimento cause ejecutoria. 

ARTICULO 108.- Las denuncias anónimas o 

hechas por cualquiera otro medio, si no se 

presentare personalmente el denunciante, sólo 

serán admitidas cuando estén comprobadas. 

En este caso, el Juez del Registro Civil dará 

cuenta a la autoridad judicial de primera 

instancia que corresponda, y suspenderá todo 

procedimiento hasta que ésta resuelva. 

ARTICULO 108.- Las denuncias anónimas o 

hechas por cualquiera otro medio, si no se 

presentare personalmente el denunciante, sólo 

serán admitidas cuando estén comprobadas. 

En este caso, el Juez del Registro Civil o el 

Notario Público dará cuenta a la autoridad 

judicial de primera instancia que corresponda, y 

suspenderá todo procedimiento hasta que ésta 

resuelva. 

ARTICULO 110.- El Juez del Registro Civil que 

autorice un matrimonio teniendo conocimiento 

de que hay impedimento legal, o de que éste se 

ha denunciado, será castigado como lo 

disponga el Código Penal. 

ARTICULO 110.- El Juez del Registro Civil o 

Notario Público que autorice un matrimonio 

teniendo conocimiento de que hay impedimento 

legal, o de que éste se ha denunciado, será 

sancionado en términos de lo que disponga 

el Código Penal. 

ARTICULO 111.- Los Jueces del Registro Civil 

sólo podrán negarse a autorizar un matrimonio, 

cuando por los términos de la solicitud, por el 

conocimiento de los interesados o por denuncia 

en forma, tuvieren noticia de que alguno de los 

pretendientes, o los dos carecen de aptitud 

legal para celebrar el matrimonio. 

ARTICULO 111.- Los Jueces del Registro Civil 

o los Notarios Públicos sólo podrán negarse 

a autorizar un matrimonio, cuando por los 

términos de la solicitud, por el conocimiento de 

los interesados o por denuncia en forma, 

tuvieren noticia de que alguno de los 

pretendientes, o los dos carecen de aptitud 

legal para celebrar el matrimonio. 

ARTICULO 113.- El juez del Registro Civil que 

reciba solicitud de matrimonio, exigirá de los 

pretendientes, bajo protesta de decir verdad, 

todas las declaraciones que estime 

convenientes a fin de asegurarse de su 

identidad, aptitud e inexistencia de 

ARTICULO 113.- El juez del Registro Civil o el 

Notario Público que reciba solicitud de 

matrimonio, exigirá de los pretendientes, bajo 

protesta de decir verdad, todas las 

declaraciones que estime convenientes a fin de 

asegurarse de su identidad, aptitud e 
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antecedentes de violencia familiar, para 

contraer matrimonio. 

inexistencia de antecedentes de violencia 

familiar, para contraer matrimonio. 

ARTICULO 116.- Extendida el acta de divorcio 

administrativo, se mandará anotar en la de 

matrimonio de los divorciados. Si el divorcio 

administrativo se hiciere en oficina distinta de 

aquella en que se levantó el acta de matrimonio 

de los divorciados, el Juez del Registro Civil que 

autorice el acta de divorcio administrativo, 

remitirá copia de ésta al encargado de la oficina 

que haya registrado el matrimonio, para que 

haga la anotación en el acta respectiva. 

ARTICULO 116.- Extendida el acta de divorcio 

administrativo, se mandará anotar en la de 

matrimonio de los divorciados. Si el divorcio 

administrativo se hiciere en oficina distinta de 

aquella en que se levantó el acta de matrimonio 

de los divorciados, el Juez del Registro Civil que 

autorice el acta de divorcio administrativo o el 

Notario Público que levante el instrumento 

notarial respectivo, remitirá copia de ésta al 

encargado de la oficina que haya registrado el 

matrimonio, para que haga la anotación en el 

acta respectiva. 

ARTICULO 146.- Matrimonio es la unión libre 

de dos personas para realizar la comunidad de 

vida, en donde ambos se procuran respeto, 

igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante 

el Juez del Registro Civil y con las formalidades 

que estipule el presente código. 

ARTICULO 146.- Matrimonio es la unión libre 

de dos personas para realizar la comunidad de 

vida, en donde ambos se procuran respeto, 

igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante 

el Juez del Registro Civil o el Notario Público 

con las formalidades que estipule el presente 

código. 

CAPÍTULO X 

DEL DIVORCIO 

Artículo 272 

Divorcio Administrativo 

CAPÍTULO X 

DEL DIVORCIO 

Artículo 272 

Divorcio Administrativo 

ARTICULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de 

edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de 

bienes, si están casados bajo ese régimen 

patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no 

tengan hijos en común o teniéndolos sean 

mayores de edad, y éstos no requieran 

alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del 

Registro Civil, previa identificación de los 

ARTICULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de 

edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de 

bienes, si están casados bajo ese régimen 

patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no 

tengan hijos en común o teniéndolos sean 

mayores de edad, y éstos no requieran 

alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del 

Registro Civil o el Notario Público, previa 
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cónyuges, y ratificando en el mismo acto la 

solicitud de divorcio, levantará un acta en que 

los declarará divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio anterior.  

identificación de los cónyuges, y ratificando en 

el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará 

un acta en que los declarará divorciados y hará 

la anotación correspondiente en la del 

matrimonio anterior. 

 ARTICULO 272 BIS.-Procede el divorcio 

administrativo y extrajudicial cuando ambos 

cónyuges convengan en divorciarse, sean 

mayores de edad, hayan liquidado la sociedad 

conyugal de bienes, si están casados bajo ese 

régimen patrimonial, la cónyuge no esté 

embarazada y en caso de estarlo la cónyuge 

debe ser la promovente, no tengan hijos en 

común o teniéndolos sean mayores de edad, y 

éstos no requieran alimentos o alguno de los 

cónyuges.  

El Juez del Registro Civil o el Notario Público, 

previa identificación de los cónyuges, y 

ratificando en el mismo acto la solicitud de 

divorcio, levantará un acta en que los declarará 

divorciados y hará la anotación correspondiente 

en la del matrimonio anterior. En caso de 

divorcio extrajudicial el fedatario está 

obligado a cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 272 SEXIES. 

 

Si del convenio que los cónyuges presenten 

se advierte por parte del Juez del Registro 

Civil o Notario Público que existen 

condiciones que pudieran generar daño o 

provocar graves perjuicios a cualquiera de 

los solicitantes, lo harán saber a estos para 

que en el término de veinticuatro horas se 
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subsanen en el entendido que, de no hacerlo 

se archivará la solicitud dándose por 

terminado el trámite. 

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen 

con los supuestos exigidos, el divorcio así 

obtenido no producirá efectos, 

independientemente de las sanciones previstas 

en las leyes. 
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Sin correlativo. ARTICULO 272 TER.- Procede el divorcio 

extrajudicial ante Notario en los mismos 

supuestos establecidos en el artículo 

anterior, incluso en el caso en que 

existiendo la sociedad conyugal, la 

disolución y liquidación de ésta pueda 

realizarse en el mismo instrumento.  

 

Para tal efecto, los cónyuges deberán 

presentarse personalmente ante cualquier 

Notario de la Ciudad de México, previa 

identificación, acreditando que se encuentra 

en el supuesto del párrafo anterior, mediante 

la exhibición de los siguientes documentos 

y declaraciones:  

 

I. Escrito de solicitud de divorcio; 

II. Acta de nacimiento; 

III. Copia certificada de acta de 

matrimonio;  

IV. Certificado médico para 

acreditar que la mujer no se 

encuentra embarazada, en caso 

de que la mujer sea la 

promovente, este documento es 

superfluo;  

V. Declarar bajo protesta de decir 

verdad que no tuvieron hijos en 

su matrimonio ni adoptaron 

alguno y que de ser el caso, 

éstos no son menores o mayores 

incapaces.  

VI. Manifiesten expresamente su 

voluntad de divorciarse.  
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Sin correlativo.  Artículo 272 QUATER.- En caso de que el 

matrimonio se hubiere celebrado bajo el 

régimen de separación de bienes, los 

cónyuges reconocerán ante notario las 

firmas estampadas en la solicitud de 

divorcio y ratificarán su voluntad de 

divorciarse. 

 

Sin correlativo.  Artículo 272 QUINQUIES.- En el caso de que 

el matrimonio se hubiera celebrado bajo el 

régimen de sociedad conyugal, además de 

lo dispuesto en el artículo anterior, el notario 

hará constar la disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal. 

Sin correlativo. Artículo 272 SEXIES.- El notario enviará a 

más tardar en un mes la copia certificada 

física o  electrónica de la escritura o acta, 

según sea el caso, al Juez del Registro Civil 

ante el cual se celebró el matrimonio a 

efecto de que se emita un acta de divorcio y 

haga la anotación correspondiente en el acta 

de matrimonio. 

Sin correlativo.  Artículo 272 SEPTIES.- El acta notarial que 

contenga la disolución del vínculo 

matrimonial, será irrevocable, produciendo 

los mismos efectos que los de una sentencia 

ejecutoria. 

 

 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Sin correlativo. Artículo 33 Bis. Los Notarios podrán 

realizar funciones de Juez de Registro 

Civil únicamente en lo que respecta a la 
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celebración de matrimonios para lo que 

expedirá el instrumento 

correspondiente de carácter notarial 

que acredite la celebración del mismo. 

 

Los Notarios en funciones de Juez del 

Registro Civil para efectos de la 

celebración de matrimonios, deberá 

actuar con base en lo previsto por el 

Código Civil para el Distrito Federal, la 

presente Ley y las disposiciones que al 

efecto emita la Dirección del Registro 

Civil, procurando la protección más 

amplia de los derechos de las personas.  

 

El Colegio de Notarios podrá celebrar 

convenios de coordinación con el 

Gobierno de la Ciudad de México y las 

Alcaldías en las Demarcaciones 

Territoriales, para establecer acciones 

conjuntas que permitan el adecuado 

cumplimiento de las funciones de Juez 

del Registro Civil para efectos de la 

celebración de matrimonios. 

Artículo 131. Entre los hechos por los que 

el Notario debe asentar un acta, se 

encuentran los siguientes: 

I.a VII. … 

Sin correlativo.  

Artículo 131. Entre los hechos por los que 

el Notario debe asentar un acta, se 

encuentran los siguientes: 

I.a VII. … 

VIII. La celebración de matrimonio en el 

ejercicio de sus funciones de Juez del 

Registro Civil. 
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Artículo 178. En los términos de esta Ley 

se consideran asuntos susceptibles de 

conformación por el Notario mediante el 

ejercicio de su fe pública: 

 

I. Todos aquellos actos en los que haya o 

no controversia judicial, los interesados le 

soliciten haga constar bajo su fe y asesoría 

los acuerdos, hechos o situaciones de que 

se trate; 

II. Todos aquellos en los que, exista o no 

controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un acuerdo 

sobre uno o varios puntos del asunto, o 

sobre su totalidad, y se encuentren 

conformes en que el Notario haga constar 

bajo su fe y con su asesoría los acuerdos, 

hechos o situaciones de que se trate, 

siempre que se haya solicitado su 

intervención mediante rogación; y  

 

III. Todos aquellos asuntos que en términos 

del Código de Procedimientos Civiles 

conozcan los jueces en vía de jurisdicción 

voluntaria en los cuales el Notario podrá 

intervenir en tanto no hubiere menores no 

emancipados o mayores incapacitados. En 

forma específica, ejemplificativa y no 

taxativa, en términos de este capítulo y de 

esta ley: 

a) En las sucesiones en términos del 

párrafo anterior y de la sección segunda de 

Artículo 178. En los términos de esta Ley 

se consideran asuntos susceptibles de 

conformación por el Notario mediante el 

ejercicio de su fe pública: 

 

I. Todos aquellos actos en los que haya o 

no controversia judicial, los interesados le 

soliciten haga constar bajo su fe y asesoría 

los acuerdos, hechos o situaciones de que 

se trate; 

II. Todos aquellos en los que, exista o no 

controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un acuerdo 

sobre uno o varios puntos del asunto, o 

sobre su totalidad, y se encuentren 

conformes en que el Notario haga constar 

bajo su fe y con su asesoría los acuerdos, 

hechos o situaciones de que se trate, 

siempre que se haya solicitado su 

intervención mediante rogación; y 

 

III. Todos aquellos asuntos que en términos 

del Código de Procedimientos Civiles 

conozcan los jueces en vía de jurisdicción 

voluntaria en los cuales el Notario podrá 

intervenir en tanto no hubiere menores no 

emancipados o mayores incapacitados. En 

forma específica, ejemplificativa y no 

taxativa, en términos de este capítulo y de 

esta ley: 

a) En las sucesiones en términos del 

párrafo anterior y de la sección segunda de 
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este capítulo; 

b) En la celebración y modificación de 

capitulaciones matrimoniales, disolución y 

liquidación de sociedad conyugal; y 

c) En las informaciones ad perpetuam, 

apeos y deslindes y demás diligencias, 

excepto las informaciones de dominio. 

 

Las autorizaciones y habilitaciones 

especiales de sujetos a quienes falte 

capacidad jurídica se regirán por lo 

dispuesto en el Código Civil y en las demás 

normas correspondientes. 

 

este capítulo; 

b) En la celebración y modificación de 

capitulaciones matrimoniales, disolución y 

liquidación de sociedad conyugal; y 

c) En las informaciones ad perpetuam, 

apeos y deslindes y demás diligencias, 

excepto las informaciones de dominio. 

 

Las autorizaciones y habilitaciones 

especiales de sujetos a quienes falte 

capacidad jurídica se regirán por lo 

dispuesto en el Código Civil y en las demás 

normas correspondientes; y  

 

IV. Tratándose del divorcio 

administrativo se estará a lo dispuesto 

por los artículos 272 BIS y 272 TER del 

Código Civil del Distrito Federal.  

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL DEL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO. 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se reforman los artículos 97, 99, 100, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 116, 

146, 272 y 272 Bis, y se adicionan los artículos 272 Ter. 272 Quater, 272 Quinquies, 272 

Sexies y 272 Septies del Código Civil del Distrito Federal; para quedar de la siguiente 

manera: 
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ARTICULO 97.- Las personas que pretendan contraer matrimonio, deberán 

presentar un escrito ante el Juez del Registro Civil o Notario Público de la 

Ciudad de México de su elección, que deberá contener: 

I. a III. … 

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes y deberá contener su huella 

digital. La voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la autoridad del Registro 

Civil o ante el Notario Público.  

… 

El Juez del Registro Civil o el Notario Público hará del conocimiento de los 

pretendientes inmediatamente después de la presentación de la solicitud, que es 

un requisito previo a la celebración del matrimonio, el tramitar y obtener un 

certificado expedido por el propio registro, para hacer constar, si alguno de ellos 

se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, así como 

tomar el curso prenupcial impartido por el Gobierno del Distrito Federal a través 

de la Dirección General del Registro Civil.  

 

ARTICULO 99.- En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, 

no puedan redactar el convenio a que se refiere la fracción V del artículo anterior, 

tendrá obligación de redactarlo el Juez del Registro Civil o el Notario Público, con 

los datos que los mismos pretendientes le suministren. 

 

ARTICULO 100.- El juez del Registro Civil o el Notario Público a quien se 

presente solicitud de matrimonio con los requisitos enumerados en los artículos 

anteriores, hará que los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus 

firmas y sostengan su voluntad para contraerlo, ponderando la veracidad de que 

alguno de los contrayentes no haya sido sentenciado por violencia familiar. 

 

ARTICULO 102.- En el lugar, día y hora designados para la celebración del 

matrimonio deberán estar presentes, ante el Juez del Registro Civil o el Notario 

Público, los pretendientes o su apoderado especial constituido en la forma 

prevenida en el artículo 44. 
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Acto continuo, el Juez del Registro Civil o el Notario Público leerá en voz alta 

el acta respectiva y les hará saber los derechos y obligaciones legales que 

contraen con el matrimonio, para posteriormente preguntar a cada uno de los 

pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y si están conformes, los 

declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad. 

 

El Acta Notarial que contenga la celebración del matrimonio, será firmada 

por el Notario Público, así como por los contrayentes y demás personas 

que intervengan en el acto, ordenando su inscripción ante la Oficina 

Central del Registro Civil de México para los efectos a que se refiere este 

Código. Lo anterior con independencia de que dicha Acta se asiente en el 

folio del protocolo a su cargo.  

 

En el Acta Notarial que contenga la celebración del matrimonio, se hará 

constar que se hizo saber a los contrayentes todo lo relacionado al 

Patrimonio de Familia a que se refieres este Código. 

 

ARTICULO 105.- El Juez del Registro Civil o Notario Público que tenga 

conocimiento de que los pretendientes tienen impedimento para contraer 

matrimonio, levantará un acta, ante dos testigos, en la que hará constar los datos 

que le hagan suponer que existe el impedimento. Cuando haya denuncia, se 

expresará en el acta el nombre, edad, ocupación, estado y domicilio del 

denunciante, insertándose al pie de la letra la denuncia. El acta firmada por los 

que en ella intervinieren, será remitida al juez de primera instancia que 

corresponda, para que haga la calificación del impedimento. 

 

ARTICULO 107.- Antes de remitir el acta al juez de primera instancia, el Juez 

del Registro Civil o el Notario Público hará saber a los pretendientes el 

impedimento denunciado, aunque sea relativo solamente a uno de ellos, 

absteniéndose de todo procedimiento ulterior hasta que la sentencia que decida 

el impedimento cause ejecutoria. 
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ARTICULO 108.- Las denuncias anónimas o hechas por cualquiera otro medio, 

si no se presentare personalmente el denunciante, sólo serán admitidas cuando 

estén comprobadas. En este caso, el Juez del Registro Civil o el Notario Público 

dará cuenta a la autoridad judicial de primera instancia que corresponda, y 

suspenderá todo procedimiento hasta que ésta resuelva. 

 

ARTICULO 110.- El Juez del Registro Civil o Notario Público que autorice un 

matrimonio teniendo conocimiento de que hay impedimento legal, o de que éste 

se ha denunciado, será sancionado en términos de lo que disponga el Código 

Penal. 

 

ARTICULO 111.- Los Jueces del Registro Civil o los Notarios Públicos sólo 

podrán negarse a autorizar un matrimonio, cuando por los términos de la 

solicitud, por el conocimiento de los interesados o por denuncia en forma, 

tuvieren noticia de que alguno de los pretendientes, o los dos carecen de aptitud 

legal para celebrar el matrimonio. 

 

ARTICULO 113.- El juez del Registro Civil o el Notario Público que reciba 

solicitud de matrimonio, exigirá de los pretendientes, bajo protesta de decir 

verdad, todas las declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de 

su identidad, aptitud e inexistencia de antecedentes de violencia familiar, para 

contraer matrimonio. 

 

ARTICULO 116.- Extendida el acta de divorcio administrativo, se mandará 

anotar en la de matrimonio de los divorciados. Si el divorcio administrativo se 

hiciere en oficina distinta de aquella en que se levantó el acta de matrimonio de 

los divorciados, el Juez del Registro Civil que autorice el acta de divorcio 

administrativo o el Notario Público que levante el instrumento notarial 

respectivo, remitirá copia de ésta al encargado de la oficina que haya registrado 

el matrimonio, para que haga la anotación en el acta respectiva. 
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ARTICULO 146.- Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la 

comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda 

mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil o el Notario Público con 

las formalidades que estipule el presente código. 

 

CAPÍTULO X 

DEL DIVORCIO 

Artículo 272 

Divorcio Administrativo 

 

ARTICULO 272.- Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de edad, hayan liquidado la sociedad 

conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la cónyuge 

no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de 

edad, y éstos no requieran alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del 

Registro Civil o el Notario Público, previa identificación de los cónyuges, y 

ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que los 

declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en la del matrimonio 

anterior. 

 

ARTICULO 272 BIS. -Procede el divorcio administrativo y extrajudicial cuando 

ambos cónyuges convengan en divorciarse, sean mayores de edad, hayan 

liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen 

patrimonial, la cónyuge no esté embarazada y en caso de estarlo la cónyuge 

debe ser la promovente, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores 

de edad, y éstos no requieran alimentos o alguno de los cónyuges.  

 

El Juez del Registro Civil o el Notario Público, previa identificación de los 

cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un 

acta en que los declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en la 

del matrimonio anterior. En caso de divorcio extrajudicial el fedatario está 

obligado a cumplir con lo dispuesto en el artículo 272 SEXIES. 
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Si del convenio que los cónyuges presenten se advierte por parte del Juez 

del Registro Civil o Notario Público que existen condiciones que pudieran 

generar daño o provocar graves perjuicios a cualquiera de los solicitantes, 

lo harán saber a estos para que en el término de veinticuatro horas se 

subsanen en el entendido que, de no hacerlo se archivará la solicitud 

dándose por terminado el trámite. 

 

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá efectos, independientemente de las sanciones 

previstas en las leyes. 

 

ARTICULO 272 TER. - Procede el divorcio extrajudicial ante Notario en los 

mismos supuestos establecidos en el artículo anterior, incluso en el caso 

en que, existiendo la sociedad conyugal, la disolución y liquidación de ésta 

pueda realizarse en el mismo instrumento.  

 

Para tal efecto, los cónyuges deberán presentarse personalmente ante 

cualquier Notario de la Ciudad de México, previa identificación, acreditando 

que se encuentra en el supuesto del párrafo anterior, mediante la 

exhibición de los siguientes documentos y declaraciones:  

 

I. Escrito de solicitud de divorcio; 

II. Acta de nacimiento; 

III. Copia certificada de acta de matrimonio;  

IV. Certificado médico para acreditar que la mujer no se encuentra 

embarazada, en caso de que la mujer sea la promovente, este 

documento es superfluo;  

V. Declarar bajo protesta de decir verdad que no tuvieron hijos en 

su matrimonio ni adoptaron alguno y que, de ser el caso, éstos 

no son menores o mayores incapaces.  

VI. Manifiesten expresamente su voluntad de divorciarse.  
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Artículo 272 QUATER. - En caso de que el matrimonio se hubiere celebrado 

bajo el régimen de separación de bienes, los cónyuges reconocerán ante 

notario las firmas estampadas en la solicitud de divorcio y ratificarán su 

voluntad de divorciarse. 

Artículo 272 QUINQUIES. - En el caso de que el matrimonio se hubiera 

celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, además de lo dispuesto 

en el artículo anterior, el notario hará constar la disolución y liquidación de 

la sociedad conyugal. 

 

Artículo 272 SEXIES. - El notario enviará a más tardar en un mes la copia 

certificada física o electrónica de la escritura o acta, según sea el caso, al 

Juez del Registro Civil ante el cual se celebró el matrimonio a efecto de que 

se emita un acta de divorcio y haga la anotación correspondiente en el acta 

de matrimonio. 

 

Artículo 272 SEPTIES. - El acta notarial que contenga la disolución del 

vínculo matrimonial, será irrevocable, produciendo los mismos efectos que 

los de una sentencia ejecutoria. 

 

 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 131 y 178; y se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley 

del Notariado para la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 33 Bis. Los Notarios podrán realizar funciones de Juez de Registro Civil 

únicamente en lo que respecta a la celebración de matrimonios para lo que 

expedirá el instrumento correspondiente de carácter notarial que acredite la 

celebración del mismo. 

Los Notarios en funciones de Juez del Registro Civil para efectos de la celebración 

de matrimonios, deberá actuar con base en lo previsto por el Código Civil para el 

Distrito Federal, la presente Ley y las disposiciones que al efecto emita la 
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Dirección del Registro Civil, procurando la protección mas amplia de los derechos 

de las personas.  

El Colegio de Notarios podrá celebrar convenios de coordinación con el Gobierno 

de la Ciudad de México y las Alcaldías en las Demarcaciones Territoriales, para 

establecer acciones conjuntas que permitan el adecuado cumplimiento de las 

funciones de Juez del Registro Civil para efectos de la celebración de matrimonios. 

 

Artículo 131. Entre los hechos por los que el Notario debe asentar un acta, se 

encuentran los siguientes: 

I.a VII. … 

VIII. La celebración de matrimonio en el ejercicio de sus funciones de Juez del 

Registro Civil. 

 

Artículo 178. En los términos de esta Ley se consideran asuntos susceptibles de 

conformación por el Notario mediante el ejercicio de su fe pública: 

 

I. Todos aquellos actos en los que haya o no controversia judicial, los interesados 

le soliciten haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos o situaciones 

de que se trate; 

II. Todos aquellos en los que, exista o no controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varios puntos del asunto, 

o sobre su totalidad, y se encuentren conformes en que el Notario haga constar 

bajo su fe y con su asesoría los acuerdos, hechos o situaciones de que se trate, 

siempre que se haya solicitado su intervención mediante rogación; y 

 

III. Todos aquellos asuntos que en términos del Código de Procedimientos Civiles 

conozcan los jueces en vía de jurisdicción voluntaria en los cuales el Notario podrá 
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intervenir en tanto no hubiere menores no emancipados o mayores incapacitados. 

En forma específica, ejemplificativa y no taxativa, en términos de este capítulo y 

de esta ley: 

a) En las sucesiones en términos del párrafo anterior y de la sección segunda de 

este capítulo; 

b) En la celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales, disolución y 

liquidación de sociedad conyugal; y 

c) En las informaciones ad perpetuam, apeos y deslindes y demás diligencias, 

excepto las informaciones de dominio. 

 

Las autorizaciones y habilitaciones especiales de sujetos a quienes falte 

capacidad jurídica se regirán por lo dispuesto en el Código Civil y en las demás 

normas correspondientes; y  

 

IV. Tratándose del divorcio administrativo se estará a lo dispuesto por el artículo 

272 BIS y 272 TER del Código Civil del Distrito Federal. 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 06 

días del mes de octubre del año 2022. 

 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S EN T E 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad 

que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, apartado 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, así como los artículos 5 fracción I y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL 

ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ARTÍCULOS 13 y 

46 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente:  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. De conformidad con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), en el 2020 el territorio de la Ciudad de México, se encontraba distribuido de la siguiente 

manera: 40% para el uso urbano, 33% compuesto por bosques templados, con zonas repletas de 

pinos, encinos, oyameles etc., el 27% restante, ocupado por la superficie agrícola.1   

 

2. Asimismo, el Global Forest Watch, señala que desde 2002 hasta el 2021, la Ciudad de México 

perdió 28 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que equivale al 19% de su total de tree cover. A 

                                                           

1https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.refor
ma.com/cuanto-bosque-ha-perdido-la-cdmx/ar2028755?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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partir de estos datos, puede concluirse que el área total de bosque primario húmedo en la Entidad 

Federativa en comento, disminuyó en 1.5% en este periodo.2 

 

3. Con respecto a la pérdida de cobertura arbórea en la Ciudad de México, desde 2002 hasta 2021 

perdió 176 hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 0.42% de la 

cobertura arbórea desde el año 20003. Está situación se ve reflejada en la calidad del aire en la Ciudad 

de México, pues tan solo en mayo del año en curso, se activaron de manera periódica tres 

contingencias ambientales, lo que no solo impide a los capitalinos realizar sus actividades cotidianas 

con normalidad, pues son limitadas las actividades al aire libre y la circulación de los automóviles, 

sino además afecta de manera considerable en la salud de las personas.  

 

Estas cifras son visibles en las principales zonas forestales de la Ciudad que a continuación se 

muestra4:  

 

 2000 2020 

1.  

Bosque de 

Aragón 

  

 

 

                                                           

2 https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX/?category=forest-change&dashboardPrompts= 
3 Ibidem.  
4https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.refor
ma.com/cuanto-bosque-ha-perdido-la-cdmx/ar2028755?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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2.  

Bosque de 

Chapultepec 

  

3.  

Parque 

Nacional 

Cerro de la 

Estrella  

  

4.  

Sierra de 

Guadalupe  
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5.  

Bosque del 

Pedregal 

  

6.  

Cerro del 

Chiquihuite  

  

 

Ahora bien, las primeras causas de deforestación en la Ciudad de México, son la tala clandestina, 

incendios forestales y el cambio de uso de suelo, pues implica la tala de árboles para ser  utilizados 

para el asentamiento humano, lo que implica, no volver a recuperar los bosques.5 

 

4. De acuerdo con el investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Leopoldo Galicia Sarmiento, cada año en el país se pierden 40 mil hectáreas 

de cobertura forestal6, debido a la deforestación intensiva, al cambio del uso de suelo por ganadería 

y agricultura, así como por el manejo forestal no sustentable. 

 

5. La perdida masiva de la cobertura forestal en el territorio, producen consecuencias irreparables, 

en especifico en la Ciudad de México, pues implica la desaparición de especies animales y vegetales, 

                                                           

5https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2001/2001_031aaa.html#:~:text=Las%20principales%20causas%20de%
20deforestaci%C3%B3n,pueden%20recuperar%20los%20bosques%2C%20puntualiz%C3%B3. 
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5640/14.pdf 
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debido a la perdida de su hábitat. Asimismo, trae un efecto negativo para la conservación del agua, 

que dan lugar a inundaciones o sequías, aumento de temperatura, en otras palabras, rompe el 

equilibrio ecológico. 

 

6. Por otro lado, atendiendo a las circunstancias actuales por las que atraviesa la Ciudad de México, 

en específico la escases del agua, pues las raíces de árboles y arbustos realizan un proceso de 

depuración biológica, ya que retienen partes de los contaminantes que pudieran estar presentes en 

los líquidos que se filtran al suelo, esto es, la deforestación acelera la erosión y la desertificación, lo 

que impacta directamente en la cantidad y calidad de agua que se filtra al acuífero.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica en la presente iniciativa.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

I. De conformidad con los artículos 9 apartado A; 12, 13 apartado A, D, 16 apartado B párrafo 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que a continuación se citan:  

 

Artículo 9 Ciudad Solidaria  

A. Derecho a la vida digna  

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, 

se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el 

desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y 

del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.  

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida 

digna en los términos de esta Constitución.  

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, 

hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no 

discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los 
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programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se 

establecerá en las leyes y normas respectivas. 

 

(…) 

Artículo 12 Derecho a la Ciudad  

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y 

el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 

cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 

de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 

y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 

bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

 

Artículo 13 Ciudad Habitable  

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 3. Para el 

cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la 

naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 

colectivo sujeto de derechos. 

(…) 

D. Derecho al espacio público  
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 

educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y 

el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 

de conformidad con lo previsto por la ley.  

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados 

a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el 

desarrollo de las personas. 

(…) 

 

A partir de la lectura de los artículos citados en líneas precedentes, se deprende el derecho de los 

habitantes de la Ciudad de México, a una administración pública que permita su libre desarrollo de la 

personalidad, entendida como la capacidad de desenvolverse en áreas que ayuden a su crecimiento 

cognoscitivo y espiritual, por tanto, las autoridades de la ciudad en comento, deben velar por la 

protección de estos espacios verdes, con la implementación de políticas de explotación responsable, 

eficiente y sostenible.   

 

Esto es así, porque es deber de las autoridades, construir una Ciudad de México habitable, que 

permita a las personas, obtener mejor calidad de vida, teniendo presente la obligación de cuidar el 

medio ambiente, reducir su huella ecológica y prevenir las malas prácticas que pudieran acarrear 

desastres ambientales, sustituir actividades que pudieran perjudicar de manera irreparable el suelo 

forestal, lo anterior, de conformidad con el artículo 23 párrafo segundo, incisos d y e, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, que dictan:  

 

Artículo 23 Deberes de las Personas en la Ciudad  

1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno.  

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:  

(…) 

d) Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional y sustentable;  
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e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como 

brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 

Constitución; 

 

II.  Por otro lado, actualmente la Ciudad de México atraviesa escasez de agua, debido al cambio 

climático que provoca la poca probabilidad de lluvia en temporada de estiaje, por lo que una de las 

principales fuentes de agua potable para la entidad federativa es el acuífero de la zona metropolitana 

de la Ciudad de México, se encuentra ubicada en el sur poniente de la Cuenca del Valle de México, 

ocupa el 17% de la superficie de la cuenca endorreica. La Ciudad de México y su área conurbada 

depende fundamentalmente para abastecimiento de agua potable del suministro del acuífero.7 

 

La Ciudad y el acuífero están separados, en su mayor parte por un acuitardo arcilloso, el espesor del 

acuitardo es de alrededor de 50 metros, el acuífero alcanza profundidades mayores a 800 metros; y 

en él se encuentran pozos con profundidades que oscilan entre 100 y 400 m. Sin embargo, esta fuente 

acuífera, se encuentra en gran peligro, debido a la desmedida tala de arboles en la Ciudad de México, 

que reducen la posibilidad de filtrar el agua de lluvia, como principal fuente de llenado del mismo; lo 

que provocará en tiempos no lejanos una falta de agua mayor a la que enfrentamos.  

 

Es por lo anterior que, con el objetivo de proteger y garantizar el acceso al liquido vital, debe de 

implementarse ante los habitantes de la Ciudad de México una política de concientización sobre la 

importancia de respetar y restablecer con carácter de urgente las áreas verdes, a través de 

actividades como la limpieza de áreas verdes, plantación de árboles, evitar actividades que provoquen 

un desequilibrio en el suelo, que no pueda regenerarse.  

 

Sirve de sustento de lo anterior el párrafo tercero y cuarto del artículo 16 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México que establece:  

 

Artículo 16 Ordenamiento territorial 

(…) 

                                                           

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102942/DR_0901.pdf 
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3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección 

de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos 

naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la 

deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, 

suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de 

patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto a los 

ciclos vitales de la naturaleza. 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán 

las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 

consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema 

eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo 

ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 

biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 

Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la 

transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías 

limpias. 

(…) 

 

III.  Por otro lado, es menester hacer mención de la importancia que trae la flora para la vida de los seres 

humanos, lo anterior, porque los arboles son productores naturales del oxígeno, previenen las 

inundaciones, principales productores de alimentos y combaten el cambio climático con la disminución 

de gases de efecto invernadero a través de el proceso de fotosíntesis, es por todo lo anterior, que no 

basta con impedir la deforestación en la Ciudad de México, sino que se deben adoptar medidas con 

el objetivo de prevenir estas practicas nocivas para nuestro planeta, con un uso racional y con la 

obligación de cualquier persona en el territorio de la Ciudad de México que pretenda hacer un uso 

indebido de lo patrimonio ambiental de la entidad, a reparar el daño de manera inmediata.  

 

Cobra relevancia, el Programa Especial Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en 

la parte conducente señala:  

Doc ID: 2322d5fb5de1689b39d48d1b784c61f7d1c6a4e0



 

 

   

10 

 

Deforestación y tala clandestina 

El 95% de la deforestación ocurre de manera ilegal, pues la SEMARNAT 

solamente autoriza el cambio de uso del suelo en un promedio 12 a 13 mil ha. al 

año, mientras que la deforestación bruta promedio anual es de 250-260 mil ha.(19) 

Los procesos de deforestación de mayor impacto en términos de la extensión de 

superficie forestal perdida son aquellos que involucran actividades agropecuarias 

comerciales altamente rentables, como el cultivo de aguacate, la palma de aceite, 

la soya y la producción de carne, así como actividades de subsistencia (roza, 

tumba y quema, ganadería extensiva y cultivo de maíz y frijol). Otras actividades 

de alto impacto, pero con afectaciones menores en términos de superficie 

deforestada, son los desarrollos turísticos, la minería, los proyectos inmobiliarios 

y el cultivo de enervantes. 

 

Esta situación, permite darnos cuenta de la importancia que tiene establecer una regulación que 

mitigue las practicas de tala clandestina que actualmente sufre el territorio de la Ciudad de México, 

con el objetivo de garantizar un desarrollo saludable a las futuras generaciones.  

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL  

 

PRIMERO. Todos los habitantes de la Ciudad de México, tienen derecho a un medio ambiente que 

permita desarrollarse y fortalecer el esparcimiento, asimismo sobre ellos recae la obligación de 

mantenimiento y el cuidado sustentable, con el objetivo del cuidado al medio ambiente de nuestro 

planeta, de conformidad con el artículo 12 de la Constitución de la Entidad.  

 

SEGUNDO. Es facultad conferida para las autoridades de la Ciudad de México adoptar medidas 

necesarias, en el ámbito de su competencia, para la protección del medio ambiente y la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para 

el desarrollo de las generaciones presentes y futuras de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente iniciativa que reforma el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución Política 

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

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Artículo 16.  Ordenamiento Territorial  

Se entenderá por ordenamiento territorial la 

utilización racional del territorio y los recursos de 

la Ciudad de México, y su propósito es crear y 

preservar un hábitat adecuado para las 

personas y todos los seres vivos. 

 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario geográfico, 

hidrológico y biofísico en que se localiza la 

Ciudad de México, se requerirán políticas 

especiales que sean eficaces en materia de 

gestión hidrológica, protección ambiental, 

adaptación a fenómenos climáticos, prevención 

y protección civil.  

La Ciudad de México integrará un sistema de 

áreas naturales protegidas. Su administración, 

vigilancia y manejo es responsabilidad directa 

de la o el Jefe de Gobierno a través de un 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Artículo 16.  Ordenamiento Territorial  

Se entenderá por ordenamiento territorial la 

utilización racional del territorio y los recursos de 

la Ciudad de México, y su propósito es crear y 

preservar un hábitat adecuado para las 

personas y todos los seres vivos. 

 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario geográfico, 

hidrológico y biofísico en que se localiza la 

Ciudad de México, se requerirán políticas 

especiales que sean eficaces en materia de 

gestión hidrológica, protección ambiental, 

adaptación a fenómenos climáticos, prevención 

y protección civil.  

La Ciudad de México integrará un sistema de 

áreas naturales protegidas. Su administración, 

vigilancia y manejo es responsabilidad directa 

de la o el Jefe de Gobierno a través de un 

organismo público específico con participación 
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organismo público específico con participación 

ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, 

regulaciones y vigilancia que establezcan las 

leyes correspondientes, en coordinación con las 

alcaldías, la Federación, Estados y Municipios 

conurbados.  

Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales 

protegidas reconocidas por la Federación.  

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de 

los Leones, el Parque Nacional Cumbres del 

Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de 

México del Ajusco Medio, los Dinamos de 

Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de 

Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las 

zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el 

Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los 

parques estratégicos de Chapultepec en sus 

tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el 

Bosque de Aragón, así como las áreas de valor 

ambiental decretadas y que se decreten. Estas 

áreas serán de acceso público. 

 

 

Sin correlativo…  

 

 

2. (…) 

 

ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, 

regulaciones y vigilancia que establezcan las 

leyes correspondientes, en coordinación con las 

alcaldías, la Federación, Estados y Municipios 

conurbados.  

Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales 

protegidas reconocidas por la Federación.  

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de 

los Leones, el Parque Nacional Cumbres del 

Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de 

México del Ajusco Medio, los Dinamos de 

Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de 

Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las 

zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el 

Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los 

parques estratégicos de Chapultepec en sus 

tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el 

Bosque de Aragón, así como las áreas de valor 

ambiental decretadas y que se decreten. Estas 

áreas serán de acceso público. 

 

La Secretaria del Medio Ambiente elaborará 

y aplicará programas para impulsar la 

forestación, preservación, cuidado y uso 

sustentable de las áreas naturales 

protegidas, de conformidad con las leyes 

vigentes en materia.  

 

2. (…) 
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3. Los servicios ambientales son esenciales 

para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán medidas para garantizar la recarga 

de los acuíferos, la conservación de los bienes 

naturales, el incremento de áreas verdes, la 

protección de la atmósfera, la recuperación del 

suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; 

las medidas respetarán los derechos humanos. 

Se impedirá la deforestación, la destrucción de 

humedales y la contaminación de aire, agua, 

suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. 

Se fomentará la adopción de patrones de 

producción y consumo sustentables, 

compatibles con el respeto a los ciclos vitales de 

la naturaleza. 

 

 

 

Sin correlativo… 

 

 

 

 

 

 

 

3. Los servicios ambientales son esenciales 

para la viabilidad de la ciudad. Las 

autoridades deberán adoptar, de 

conformidad con sus atribuciones, 

medidas a corto y largo plazo, para 

garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el 

incremento de áreas verdes, la protección 

de la atmósfera, la recuperación del suelo y 

la resiliencia ante fenómenos naturales; las 

medidas respetarán los derechos humanos. 

Se impedirá la deforestación, la destrucción 

de humedales y la contaminación de aire, 

agua, suelo, acústica, visual, lumínica y 

cualquier otra. Se fomentará la adopción de 

patrones de producción y consumo 

sustentables, compatibles con el respeto a 

los ciclos vitales de la naturaleza. 

Las personas serán igualmente 

responsables de la preservación, 

restauración y equilibrio del medio 

ambiente, asimismo de dar aviso a las 

autoridades competentes en las 

demarcaciones territoriales, de cualquier 

acto que atente contra la preservación de los 

ecosistemas en la Ciudad de México.   
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Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de 

Medio Ambiente, las atribuciones siguientes:  

I. a VI.  

 

VII.  Las demás que le confieren esta Ley y 

la legislación aplicable. 

 

 

 

CAPÍTULO VI De la participación social en la 

Salvaguardia del Patrimonio  

 

Artículo 46. Toda persona tiene el derecho a 

identificar, conocer, acceder, disfrutar, 

desarrollar y valorar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de 

Medio Ambiente, las atribuciones siguientes:  

I. a VI 

VII. Elaborar y aplicar programas para 

impulsar la forestación, preservación, 

cuidado y uso sustentable de las áreas 

naturales protegidas, de conformidad 

con las leyes vigentes en materia. 

 

VIII.  Las demás que le confieren esta Ley y 

la legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO VI De la participación social en la 

Salvaguardia del Patrimonio  

 

Artículo 46. Toda persona tiene el derecho a 

identificar, conocer, desarrollar, valorar, 

acceder, y disfrutar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad, con la 

obligación de preservar, cuidar y manejar de 

manera sustentable los recursos naturales, 

culturales y bioculturales que conforman 

dicho patrimonio.  

 

 

 

 

Doc ID: 2322d5fb5de1689b39d48d1b784c61f7d1c6a4e0



 

 

   

15 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO 

Y TERCERO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

ARTÍCULO 13 Y 46 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO;  

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARTÍCULO 16 PARRAFOS PRIMERO Y 

TERCERO; ARTÍCULOS 13 Y 16 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 16. Ordenamiento Territorial  

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad 

de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los 

seres vivos. 

 

(…) 

 

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de 

México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión hidrológica, 

protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil.  
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La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su administración, vigilancia 

y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno a través de un organismo público 

específico con participación ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia 

que establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados 

y Municipios conurbados.  

 

Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la Federación.  

 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, 

el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de 

la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y 

Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus 

tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental 

decretadas y que se decreten. Estas áreas serán de acceso público. 

 

La secretaria del Medio Ambiente elaborará y aplicará programas para impulsar la forestación, 

preservación, cuidado y uso sustentable de las áreas naturales protegidas, de conformidad 

con las leyes vigentes en materia.  

 

2. (…) 

 

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades deberán 

adopta, de conformidad con sus atribuciones, medidas a corto y largo plazo, para garantizar la 

recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la 

protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las 

medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de 

humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se 

fomentará la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto 

a los ciclos vitales de la naturaleza. 
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Las personas serán igualmente responsables de la preservación, restauración y equilibrio del 

medio ambiente, asimismo de dar aviso a las autoridades competentes en las demarcaciones 

territoriales, de cualquier acto que atente contra la preservación de los ecosistemas en la 

Ciudad de México.   

  

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, las atribuciones siguientes:  

 

II. Promover la participación de las personas que habitan en la Ciudad, así como de los 

pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y demás organizaciones sociales, 

públicas y privadas interesadas en la preservación y difusión del Patrimonio Natural de la 

Ciudad;  

III. Elaborar, con la participación de la ciudadanía interesada, el Plan de Manejo del 

Patrimonio Natural; 

IV. Fomentar y difundir la investigación científica y técnica, sobre la salvaguardia del 

patrimonio natural; 

V. Ejecutar los criterios y la normatividad ambiental, nacional e internacional 

correspondientes, para conservar y difundir los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México en 

coordinación con la Secretaría de Cultura. 

VI.  Registrar, catalogar y difundir el Patrimonio Natural de la Ciudad de México;  

VII. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre el Patrimonio Cultural y 

Natural de la Ciudad, para su registro y difusión en la Plataforma Digital;  

VIII. Elaborar y aplicar programas para impulsar la forestación, preservación, cuidado y 

uso sustentable de las áreas naturales protegidas, de conformidad con las leyes 

vigentes en materia. 

IX.  Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO VI De la participación social en la Salvaguardia del Patrimonio  
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Artículo 46. Toda persona tiene el derecho a identificar, conocer, desarrollar, valorar, acceder, y 

disfrutar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, con la obligación de 

preservar, cuidar y manejar de manera sustentable los recursos naturales, culturales y 

bioculturales que conforman dicho patrimonio. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.   

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los once días 

del mes de octubre del año dos mil veintidós.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Ciudad de México, 6 de octubre de 2022 
Oficio CCM-IIL/CHM/GPM/042/2022 

Asunto: Inscripción de Iniciativa 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito enviar, para quedar inserta el martes 11 de octubre de 2022, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXXV BIS Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 4, SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 15, SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XI BIS Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 16 Y SE 
ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
Y RECARGA DE LOS ACUÍFEROS 
 
La Iniciativa será presentada en Tribuna. Se sugiere como turno la Comisión de Gestión 
Integral del Agua para su análisis y eventual dictaminación. 
 
Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad	de	México,	11	de	octubre	de	2022	
	
	
DIPUTADO	FAUSTO	MANUEL	ZAMORANO	ESPARZA	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	
PRESENTE	
	
	
El	que	suscribe,	Diputado	Carlos	Hernández	Mirón,	 integrante	del	Grupo	Parlamentario	de	
Morena,	II	Legislatura	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	con	fundamento	en	lo	dispuesto	
por	los	artículos	122	apartado	A	fracción	II	y	71	fracción	III	de	la	Constitución	Política	de	los	
Estados	Unidos	Mexicanos;	artículos	29	apartado	A	numeral	1	y	apartado	D	 inciso	a	 y	30	
numeral	1	inciso	b	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México;	artículos	1	y	12	fracción	
II	de	 la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México;	y	artículos	1,	2	 fracción	XXI,	5	
fracción	I,	95	fracción	II	y	96	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	someto	a	
consideración	de	este	H.	Congreso	la	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	LA	QUE	
SE	ADICIONA	LA	FRACCIÓN	XXXV	BIS	Y	SE	RECORREN	LAS	SUBSECUENTES	AL	ARTÍCULO	4,	SE	
ADICIONA	 LA	 FRACCIÓN	 XI	 Y	 SE	 RECORREN	 LAS	 SUBSECUENTES	 AL	 ARTÍCULO	 15,	 SE	
ADICIONA	LA	FRACCIÓN	XI	BIS	Y	SE	RECORREN	LAS	SUBSECUENTES	AL	ARTÍCULO	16	Y	SE	
ADICIONA	 EL	 TÍTULO	 DÉCIMO	 A	 LA	 LEY	 DEL	 DERECHO	 AL	 ACCESO,	 DISPOSICIÓN	 Y	
SANEAMIENTO	 DEL	 AGUA	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	MÉXICO,	 EN	MATERIA	 DE	 PROTECCIÓN	 Y	
RECARGA	DE	LOS	ACUÍFEROS.	
	
	

PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	
	
No	es	nuevo	el	tema	de	 la	 falta	de	agua	en	algunas	colonias	de	 la	Ciudad	de	México.	Para	
muchas	y	muchos	de	los	capitalinos	la	escasez	del	vital	líquido	es	una	realidad.	
	
De	acuerdo	con	el	Programa	Hídrico	Regional	2021-20241,	en	cuanto	al	deterioro	cualitativo	
de	 los	acuíferos,	debe	tomarse	en	cuenta	el	 impacto	de	diversos	fenómenos,	tales	como	el	
desgaste	ambiental,	así	como	la	estrategia	de	desarrollo	que	no	consideraba	el	cuidado	de	los	
recursos	naturales	y	la	importancia	de	su	conservación.	
	
Desde	la	conformación	de	la	Zona	Metropolitana	del	Valle	de	México,	paulatinamente	se	fue	
perdiendo	el	 sistema	 lacustre.	 Los	principales	 acuíferos y	 cuencas	 en	donde	 se	 asienta	 la	
																																																								
1	Programa	Hídrico	Regional	2021-2024.	
En	línea:	https://files.conagua.gob.mx/conagua/generico/PNH/PHR_2021-
2024_RHA_XIII_OCAVM.pdf	(fecha	de	consulta:	4	de	octubre	de	2022).	
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mayoría	de	la	población	de	la	región	se	encuentran	sobreexplotados	y	en	algunos	casos	muy	
contaminados.	
	
La	situación	ha	 llegado	a	tal	punto	que	 la	extracción	de	agua	ha	ocasionado	que	no	exista	
disponibilidad	en	4	de	los	14	acuíferos;	y	en	7	de	las	13	cuencas	hidrológicas	el	volumen	anual	
de	extracción	de	agua	superficial	es	mayor	al	volumen	medio	anual	de	escurrimiento	natural.	
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Nombre	del	acuífero	

Recarga	
(millones	de	

m3)	

Extracción	
(millones	de	

m3)	

Disponibilidad	
(millones	de	

m3)	

	
Área	
(km2)	

Zona	Metropolitana	de	la	
Ciudad	de	México	

512.80	 1020.03	 0.00	 2,103.7	

El	Astillero	 3.30	 0.76	 2.54	 105.9	
Chapantongo-Alfajayucan	 136.90	 9.28	 14.72	 894.6	

Valle	del	Mezquital	 515.00	 184.43	 37.57	 2,714.1	
Ajacuba	 25.70	 5.10	 5.00	 270.7	

Ixmiquilpan 150.10 8.50 17.00 885.3
Actopan-Santiago	de	Anaya	 208.10	 61.11	 56.99	 1,065.1	

Tepeji	del	Río	 46.30	 15.64	 0.00	 403.9	
Tecocomulco	 27.80	 2.97	 24.33	 476.4	

Ápan	 30.30	 30.01	 0.29	 733.3	
Chalco-Amecameca	 74.00	 99.42	 0.00	 946.5	

Texcoco	 145.10	 245.72	 0.00	 933.6	
Cuautitlán-Pachuca	 356.70	 545.40	 0.00	 3,870.5	

Soltepec	 57.00	 17.33	 23.47	 819.6	
Totales	 2289.10	 2245.71	 181.90	 16222.92	

	
ARGUMENTOS	QUE	SUSTENTAN	LA	INICIATIVA	

	
La	Agenda	2030,	en	su	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	6	Agua	Limpia	y	Saneamiento,	busca	
garantizar	la	disponibilidad	y	gestión	sostenible	del	agua	y	el	saneamiento	para	todas	y	todos.	
Entre	 sus	metas,	materia	 de	 la	 presente	 iniciativa,	 contempla	 proteger	 y	 restablecer	 los	
ecosistemas	relacionados	con	el	agua,	incluidos	los	bosques,	las	montañas,	los	humedales,	los	
ríos,	los	acuíferos y	los	lagos.	
	
En	concordancia	con	la	Agenda	2030,	la	Jefa	de	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	la	Doctora	
Claudia	Sheinbaum	Pardo,	presentó,	el	29	de	agosto	pasado,	con	 la	Comisión	Nacional	del	
Agua	(Conagua)	y	el	Gobierno	del	Estado	de	México,	el	Plan	Integral	para	Acceder	al	Derecho	
Humano	al	Agua	del	Valle	de	México	2019-2030.	
	
En	 dicha	 presentación,	 Sheinbaum	 Pardo	 destacó	 la	 sobreexplotación	 histórica	 de	 los	
acuíferos	y	la	importancia	de	su	recarga	para	el	abastecimiento	del	vital	líquido.	
	
“Tenemos	una	recarga	menor	del	50	por	ciento,	se	extraen	55	metros	cúbicos	por	segundo	y	
recargamos	sólo	25,	aunque	aquí	deberíamos	de	considerar	también	que	las	altas	pérdidas	de	
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nuestros	organismos	operadores	de	todo	el	Valle	finalmente	también	benefician	al	acuífero”,	
refirió.2

	
“Una	de	las	acciones	que	más	debemos	de	enfatizar	hacia	el	futuro	son	las	acciones	para	la	
recarga	del	acuífero,	ya	 se	han	 construido	 cuatro	 sumideros	 con	 capacidad	de	 infiltración	
hasta	de	0.01	metros	cúbicos	por	segundo,	sobre	la	carretera	Picacho-Ajusco	para	recargar	el	
acuífero.	 Ahí	 también,	 por	 cierto,	 estamos	 recargando	 en	 la	 Planta	 de	 Tratamiento	 de	
Chapultepec,	tenemos	un	tratamiento	incluso	terciario	y	después	hacemos	ahí	la	inyección	al	
acuífero	en	el	orden	de	20	litros	por	segundo”,	prosiguió.	
	
De	 ahí	 la	 gran	 relevancia	de	 la	presente	 iniciativa	 en	materia	de	protección	 y	 recarga	de	
acuíferos,	 para,	 desde	 el	 Legislativo,	 abonar	 en	 la	 estrategia	 para	 garantizar	 el	 derecho	
humano	al	agua	de	las	y	los	capitalinos.	
	
¿Pero	 qué	 son	 los	 acuíferos?	 Cualquier	 formación	 geológica o	 conjunto	 de	 formaciones	
geológicas	hidráulicamente	conectados	entre	sí,	por	las	que	circulan	o	se	almacenan	aguas	del	
subsuelo	 que	 pueden	 ser	 extraídas	 para	 su	 explotación,	 uso	 o	 aprovechamiento	 y	 cuyos	
límites	laterales	y	verticales	se	definen	convencionalmente	para	fines	de	evaluación,	manejo	
y	administración	de	las	aguas	nacionales	del	subsuelo,	según	el	artículo 3,	fracción	II,	de	la	Ley	
de	Aguas	Nacionales.
	

PERSPECTIVA	DE	GÉNERO	
	
El	presente	documento	procura	un	lenguaje	incluyente	y	no	sexista.	
	
Al	respecto,	la	Tesis	Aislada	2013787	de	la	Segunda	Sala	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación3	dispone:	
	
																																																								
2	Mensaje	de	la	Jefa	de	Gobierno,	Claudia	Sheinbaum	Pardo,	durante	la	presentación	del	Plan	
Integral	de	Abastecimiento	de	Agua	Potable	al	Valle	de	México.	
En	 línea:	https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-
jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-durante-la-presentacion-del-plan-integral-de-
abastecimiento-de-agua-potable-al-valle-de-mexico	(fecha	de	consulta:	30	de	septiembre	de	
2022).	
3	Tesis	[A.]:	2a.	XII/2017	(10a.),	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta,	Décima	Época,	
s.t.,	marzo	de	2017,	s.	p.,	Reg.	digital	2013787.	
En	línea:		
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013787&Tipo=1 	
(fecha	de	consulta:	15	de	julio	de	2022).	
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DISCRIMINACIÓN.	OBLIGACIÓN	DEL	 LEGISLADOR	DE	NO USAR	 PALABRAS	
QUE	GENEREN	ESE	EFECTO.	

	
En	atención	a	los	principios	de	igualdad	y	no	discriminación,	así	como	al	del	
legislador	 racional,	 el	 creador	de	 la	 norma	 tiene	 el	 deber	de	 cuidar	 (en	 la	
medida	 de	 lo	 posible)	 el	 contenido	 de	 la	 terminología	 empleada	 en	 la	
formulación	de	 leyes,	de	manera	que	 las	palabras	y	oraciones	utilizadas	no	
conduzcan	a	una	desigualdad	o	discriminación	con	base	en	alguna	categoría	
sospechosa.	Es	decir,	el	deber	de	cuidado	a	cargo	del	legislador	impone	velar	
por	el	contenido	de	las	normas	jurídicas	que	formula,	sin	que	esa	obligación	
llegue	al	extremo	de	que,	en	el	ejercicio	de	la	facultad	legislativa,	únicamente	
deban	utilizarse	términos,	palabras	o	conceptos	neutros	(palabras	o	voces	que	
dan	 una	 idea de	 generalidad	 sin	 distinción	 de	 género	 o	 sexo),	 pues	 el	
verdadero	 alcance	 de	 ese	 deber	 exige	 que	 la	 utilización	 de	 las	 palabras	
empleadas	en	un	contexto	determinado	no	conduzca	ni	genere	imprecisiones	
las	cuales,	eventualmente,	se	traduzcan	en	interpretaciones	discriminatorias.	
Así,	 para	 formular	 una	 norma	 jurídica	 no	 es	 necesario	 utilizar	 palabras	
neutras,	sino	basta	con	usar	 términos	o	 fórmulas	que	generen	una	 idea	de	
inclusión	 de	 los	 sujetos	 a	 quienes	 se	 refiere	 la	 norma	 y	 la	 terminología	
empleada	no	genere	algún	tipo	de	interpretación	discriminatoria.	

	
FUNDAMENTO	LEGAL	

Y,	EN	SU	CASO,	CONSTITUCIONALIDAD	Y	CONVENCIONALIDAD	
	
Toda	persona	 tiene	derecho	 al	 acceso,	disposición	 y	 saneamiento	de	 agua	para	 consumo	
personal	 y	 doméstico	 en	 forma	 suficiente,	 salubre,	 aceptable	 y	 asequible.	 El	 Estado	
garantizará	este	derecho	y	la	ley	definirá	las	bases,	apoyos	y	modalidades	para	el	acceso	y	uso	
equitativo	 y	 sustentable	 de	 los	 recursos	 hídricos,	 estableciendo	 la	 participación	 de	 la	
Federación,	 las	 entidades	 federativas	 y	 los	 municipios,	 así	 como	 la	 participación	 de	 la	
ciudadanía	para	la	consecución	de	dichos	fines	
Artículo	4o.,	sexto	párrafo,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	
	
Los	Municipios	 tendrán	a	 su	 cargo,	entre	otras,	 funciones	 y	 servicios	públicos	 como	 agua	
potable.	
Artículo	115,	fracción	III,	inciso	a,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	
	
Toda	persona	tiene	derecho	al	acceso,	disposición	y	saneamiento	del	agua	potable	suficiente,	
salubre,	segura,	asequible,	accesible	y de	calidad,	para	el	uso	personal	y	doméstico,	de	una	
forma	adecuada	a	la	dignidad,	vida	y	salud;	así	como	a	solicitar,	recibir	y	difundir	información	
sobre	las	cuestiones	del	agua.	
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Artículo	9,	apartado	F,	numeral	1,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
La	Ciudad	garantizará	la	cobertura	universal	del	agua,	su	acceso	diario,	continuo,	equitativo	y	
sustentable.	
Artículo	9,	apartado	F,	numeral	2,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
Además,	se	incentivará	la	captación	del	agua	pluvial.	
Artículo	9,	apartado	F,	numeral	2,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	agua	es	un	bien	público,	 social	 y	 cultural.	Es	 inalienable,	 inembargable,	 irrenunciable y	
esencial	para	la	vida.	La	gestión	del	agua	será	pública	y	sin	fines	de	lucro.	
Artículo	9,	apartado	F,	numeral	3,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
Las	 autoridades	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 garantizarán	 la	 disposición	 y	 distribución	 diaria,	
continua,	 equitativa,	 asequible	 y	 sustentable	 del	 agua,	 con	 las	 características	 de	 calidad	
establecidas	en	esta	Constitución.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	1,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
Se	 garantizará	 el	 saneamiento	 de	 aguas	 residuales,	 entendido	 como	 su	 recolección,	
conducción,	tratamiento,	disposición	y	reutilización,	sin	mezclarlas	con	las	de	origen	pluvial.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	2,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
La	política	hídrica	garantizará:	

a. La	preservación,	restauración	y	viabilidad	del	ciclo	del	agua;	
b. La	conservación,	protección	y	recuperación	de	las	zonas	de	recarga	de	los	acuíferos,	

de	 los	cuerpos	de	agua,	humedales,	ríos,	presas	y	canales,	así	como	 la	 inyección	de	
aguas	al	subsuelo;	

c. La	satisfacción	de	las	necesidades	de	orden	social,	garantizando	el	acceso	básico	vital	
a	 todas	 las	personas.	El	Gobierno	de	 la	Ciudad	abastecerá	el	agua	 sin	 cargos	a	 las	
viviendas	en	zonas	urbanas	que	carezcan	de	conexión	a	la	red	pública;	

d. El	establecimiento	de	tarifas	diferenciadas	y	progresivas	de	acuerdo	a	su	consumo;	
e. La	reducción	de	las	pérdidas	por	fugas	en	las	redes	de	distribución,	para	lo	cual	será	

prioritario	invertir	en	la	renovación,	mantenimiento	y	reparación	de	la	infraestructura	
hidráulica;	

f. La	promoción	de	la	captación	de	agua	pluvial,	tratamiento	y	reutilización	de	aguas	para	
su	uso y	para	revertir	la	sobreexplotación	de	los	acuíferos;	

g. La	elaboración	y	aplicación de	un	plan	de	 infraestructura	para	el	aprovechamiento,	
tratamiento	 y	 preservación	 del	 agua,	 así	 como	 para	 la	 captación	 y	 uso	 de	 aguas	
pluviales	y	la	recuperación	de	los	acuíferos;	

h. El	acceso	gratuito	al	agua	potable	para	beber	en	espacios	públicos,	y	
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i. El	 uso	 de	 materiales	 favorables	 para	 la	 captación	 de	 agua	 en	 la	 construcción	 y	
rehabilitación	de	espacios	públicos,	incluyendo	obras	de	pavimentación.	

Artículo	16,	apartado	B,	numeral	3,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	servicio	público	de	potabilización,	distribución,	abasto	de	agua	y	drenaje	será	prestado	por	
el	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad,	 a	 través	 de	 un	 organismo	 público	 con	 personalidad	 jurídica	 y	
patrimonio	 propio,	 autonomía	 técnica	 y	 de	 gestión,	 y	 coordinará	 las	 acciones	 de	 las	
instituciones	locales	con	perspectiva	metropolitana	y	visión	de	cuenca.	Este	servicio	no	podrá	
ser	privatizado.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	4,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
Las	actividades	económicas	no	podrán	 comprometer	en	ningún	 caso	 la	 satisfacción	de	 las	
necesidades	de	uso	personal	y	doméstico	del	agua.	Se	promoverá	el	uso	eficiente,	responsable	
y	 sustentable	del	 agua	en	 las	 actividades	económicas	 y	 se	 regulará	el	establecimiento	de	
industrias	y	servicios	con	alto	consumo.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	5,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	gobierno	impulsará	en	todos	los	niveles	educativos,	la	cultura	del	uso	y	cuidado	del	agua.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	6,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	desperdicio	del	agua	y	su	contaminación	se	sancionarán	conforme	a	las	leyes.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	7,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	Gobierno	de	la	Ciudad	y	las	Alcaldías,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	elaborarán	planes	
y	programas	de	corto	y	mediano	plazo,	en	concurrencia	con	los	sectores	social	y	privado,	para	
desarrollo,	 inversión	 y	 operación	 de	 infraestructura	 hidráulica,	 agua	 y	 saneamiento,	
movilidad,	abasto	de	energía	y	telecomunicaciones,	en	concurrencia	con	los	sectores	social	y	
privado.	
Artículo	16,	apartado	F,	numeral	4,	inciso	a,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	

ORDENAMIENTO	A	MODIFICAR	
	
ÚNICO.-	 Se	 adiciona	 la	 fracción	 XXXV	 Bis	 y se	 recorren	 las	 subsecuentes	 al	 artículo	 4,	 se	
adiciona	la	fracción	XI	y	se	recorren	las	subsecuentes	al	artículo	15,	se	adiciona	la	fracción	XI	
Bis	y	se	recorren	 las	subsecuentes	al	artículo	16	y	se	adiciona	el	Título	Décimo	a	 la	Ley	del	
Derecho	al	Acceso,	Disposición	y	Saneamiento	del	Agua	de	la	Ciudad	de	México,	en	materia	
de	protección	y	recarga	de	los	acuíferos.	
	
Para	mayor	ilustración,	se	presenta	a	continuación	un	cuadro	comparativo	de	la	normatividad	
vigente	y	la	propuesta	de	reforma:	
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Ley	del	Derecho	al	Acceso,	Disposición	y	Saneamiento	del	Agua	de	la	Ciudad	de	México	

	
	

Texto	vigente	
	

	
Texto	propuesto	

	
Artículo	4o.-	Para	los	efectos	de	la	presente	Ley	
se	entiende	por:	
	
…	
	
SIN	CORRELATIVO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
XXXV	 BIS.	 Suspensión.-	 Acción	 de	 obstruir	 el	
suministro	del	agua	de	la	red	de	distribución	del	

Artículo	4o.-	Para	los	efectos	de	la	presente	Ley	se	entiende	por:	
	
	
…	
	
XXXV	BIS.	Sobreexplotación	de	los	acuíferos.-	Se	consideran	sobreexplotados	los	acuíferos	
cuya	extracción	es	mayor	que	su	recarga	total	en	un	periodo	determinado,	de	tal	forma	que	
la	persistencia	de	esta	condición	por	largos	periodos	de	tiempo	ocasiona	alguno	o	varios	de	
los	siguientes	desequilibrios	hidroecológicos:	agotamiento	o	desaparición	de	manantiales,	
lagos	 o	 humedales;	 disminución	 o	 desaparición	 del	 flujo	 base	 en	 ríos;	 considerable	
abatimiento	 del	 nivel	 del	 agua	 subterránea;	 formación	 de	 grietas;	 asentamientos	 y	
hundimientos	diferenciales	del	terreno;	 intrusión	salina	en	acuíferos	costeros;	migración	
de	agua	de	mala	calidad.	Estos	desequilibrios	inciden	negativamente	en	la	disponibilidad	
del	agua	generando	escasez	y	comprometiendo	la	realización	del	derecho	humano	al	acceso	
al	agua,	así	como	los	diversos	usos	como	sustento	de	vida	y	como	insumo	productivo;	
	
XXXV	TER.	Suspensión.-	Acción	de	obstruir	el	suministro	del	agua	de	la	red	de	distribución	del	
Gobierno	del	Distrito	Federal	a	la	toma	del	usuario.	
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Gobierno	 del	 Distrito	 Federal	 a	 la	 toma	 del	
usuario.	
	
…	

	
	
	
…	

Artículo	 15.	 Corresponde	 a	 la	 Secretaría	 el	
ejercicio	de	las	siguientes	facultades:	
	
…	
	
SIN	CORRELATIVO	
	
	
XI.	 La	 atención	 de	 los	 demás	 asuntos	 que le	
conceda	 esta	 Ley	 y	 otros	 ordenamientos	 en	
concordancia	 con	 ella	 y	 que	 no	 estén	
expresamente	 atribuidos	 a	 la	 federación	 o	 a	
otras	 dependencias	 o	 entidades	 de	 la	
Administración	Pública	la	Ciudad	de	México.	
	

Artículo	15.	Corresponde	a	la	Secretaría	el	ejercicio	de	las	siguientes	facultades:	
	
	
…	
	
XI.	Promover	el	desarrollo	de	sistemas	agroforestales	para	la	recarga	de	los	acuíferos	en	las	
zonas	de	montaña;	
	
XII.	La	atención	de	 los	demás	asuntos	que	 le	conceda	esta	Ley	y	otros	ordenamientos	en	
concordancia	 con	 ella	 y	que	no	 estén	expresamente	 atribuidos	 a	 la	 federación	o	 a	otras	
dependencias	o	entidades	de	la	Administración	Pública	la	Ciudad	de	México.	
	

Artículo	16.-	Corresponde	al	Sistema	de	Aguas	el	
ejercicio	de	las	siguientes	facultades:	
	
…	
	

Artículo	16.-	Corresponde	al	Sistema	de	Aguas	el	ejercicio	de	las	siguientes	facultades:	
	
	
…	
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SIN	CORRELATIVO	
	
	
…	
	

XI	 BIS.	 Conducir	 la	 política	 relacionada	 con	 la	 construcción	 de	 obras	 para	 el	
aprovechamiento	del	agua	pluvial	y	la	recarga	de	los	acuíferos;	
	
…	
	

SIN	CORRELATIVO	 TÍTULO	DÉCIMO	
PROTECCIÓN	Y	RECARGA	DE	LOS	ACUÍFEROS	

	
CAPÍTULO	ÚNICO	

	
Artículo	148.-	Las	áreas	de	recarga	de	la	Ciudad	de	México	formarán	parte	de	las	zonas	de	
protección	hidrológica.	Los	programas	de	manejo	correspondientes	serán	elaborados	por	
la	Secretaría	para	su	protección,	preservación	y	restauración;	y	deberán	estar	alineados	con	
los	objetivos	de	estrategia	para	la	seguridad	hídrica	de	la	Ciudad	de	México.	
	
La	Secretaría	 se	 coordinará	 con	 las	Alcaldías	para	 la	 implementación	y vigilancia	de	 los	
programas	 de	 manejo	 de	 las	 zonas	 de	 protección	 hidrológica	 para	 la	 recarga	 de	 los	
acuíferos.	
	
Artículo 149.- En las zonas de protección hidrológica queda prohibido:
	
I. El	 establecimiento	 de	 cualquier	 asentamiento	 humano	 irregular,	 y	 de	 nuevos	

asentamientos	humanos	regulares	o	su	expansión	territorial;	
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II. La	realización	de	actividades	que	afecten	los	ecosistemas	de	la	zona,	de	acuerdo	con	
la	Ley,	su	Reglamento,	las	Normas	Oficiales	Mexicanas,	las	normas	ambientales	para	
la	Ciudad	de	México,	el	Decreto	de	Declaratoria	de	la	zona,	su	programa	de	manejo	
o	la	evaluación	de	impacto	ambiental	respectiva;	

	
III. Las	emisiones	contaminantes	al	aire,	agua,	suelo	y	subsuelo,	así	como	el	depósito	o	

disposición	de	residuos	de	cualquier	tipo	y	el	uso	de	los	equipos	anticontaminantes	
sin	autorización	correspondiente;	

	
IV. La	 extracción	 de	 suelo	 o	 materiales	 del	 subsuelo	 con	 fines	 distintos	 a	 los	

estrictamente	científicos;	
	
V. La	interrupción	o	afectación	de	las	funciones	de	la	zona	para	el	ciclo	hidrológico;	

	
VI. La	 realización	de	actividades	de	explotación	 ilícitas	de	especies	de	 fauna	 y	 flora	

silvestres;	
VII. La	 construcción	de	edificaciones,	y	de	 cualquier	obra	o	actividad	que	propicie	 la	

expansión	de	la	mancha	urbana;	
	
VIII. El	cambio	de	uso	de	suelo;	
	
IX. La	extracción	de	tierra	y	cubierta	vegetal,	así	como	el	alambrado	o	cercado,	siempre	

que	ello	no	sea	realizado	por	las	autoridades	competentes	o	por	persona	autorizada	
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por	 las	 mismas,	 para	 la	 protección,	 mantenimiento	 o	 mejoramiento	 del	 área	
respectiva;	

	
X. El	depósito	de	cascajo	y	de	cualquier	otro	material	proveniente	de edificaciones	que	

afecte	o	pueda	producir	afectaciones	a	la	zona;	y	
	
XI. Las	demás	actividades	previstas	en	el	decreto	de	 creación	y	en	 las	disposiciones	

jurídicas	aplicables.	
	
Artículo	150.-	Las	Alcaldías,	en	coordinación	con	 la	Secretaría,	deberán	 implementar	un	
programa	para	la	reubicación	progresiva	de	los	asentamientos	irregulares	que	habitan	en	
las	zonas	de	protección	hidrológica.	
	
El	equipamiento	urbano	y	 la	 infraestructura	que	altere	o	 interrumpa	 las	 funciones	de	 la	
zona	de	protección	hidrológica	deberá	ser	destruido	en	los	plazos	que	establezca	la	Ley	o	
los	Decretos	asociados.	
	
Los	funcionarios	públicos	que	por	acción	u	omisión	permitan	la	invasión	u	ocupación	ilícita	
de	zonas	de	protección	hidrológica	 incurrirán	en	 responsabilidad	con	 independencia	del	
establecimiento	de	las	penas	por	los	determina	el	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal.	
	
Artículo	151.-	 Los	programas	de	manejo	de	 las	 zonas	de	protección	hidrológica	para	 la	
recarga	del	acuífero	fomentarán	la	investigación	y	la	educación	ambiental	a	fin	de:	
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I. Aumentar	 el	 conocimiento	 y	 las	 capacidades	 para	 el	manejo	 de	 la	 recarga	 de	
acuíferos;	

	
II. Mejorar	la	calidad	e	incrementar	el	volumen	de	recarga	de	agua;

	
III. Integrar	 el	manejo	 de	 recarga	 del	 acuífero	 como	 instrumento	 para	 disminuir	 la	

vulnerabilidad	a	los	efectos	del	cambio	climático;	
	
IV. Desarrollar	 y	 aplicar	métodos	 de	 evaluación	 de	 impacto	 de	 las	 estructuras	 de	

recarga	sobre	la	disponibilidad	y	calidad	del	agua,	resiliencia	social	y	económica,	y	
ecosistemas	locales	con	especial	atención	en	metodologías	y	técnicas	apropiadas	de	
la	recarga	del	acuífero	para	la	conservación	y	aumento	de	la	disponibilidad	de	agua	
para consumo	humano;	

	
V. Evaluar	 los	 riesgos	 y	 beneficios	 de	 reciclar	 el	 agua	 residual	 urbana	 que	 ha	 sido	

tratada	de	manera	adecuada,	así	como	el	agua	pluvial,	para	recarga	de	acuíferos	con	
el	fin	de	producir	suministros	seguros	de	agua	para	riego	y	consumo	humano;	

	
VI. Desarrollar	una	base	científica	para	la	prevención	y	el	manejo	de	la	obstrucción	en	

los	sistemas	de	recarga;	
	
VII. Implementar	y	mejorar	 los	métodos	de	medición,	modelos,	 conocimiento	de	 los	

procesos	bioquímicos	y	el	destino	de	 los	patógenos	y	productos	orgánicos	en	 los	
programas	de	manejo,	programas	de	rescate	y	de	recuperación.	
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Artículo	152.-	La	Secretaría	y	el	Sistema	de	Aguas	realizarán	estudios	hidrogeológicos	para	
la	definición	de	 zonas	de	 recarga	artificial	en	 la	Ciudad,	 los	 resultados	 serán	públicos	e	
integrados	a	la	estrategia	para	la	seguridad	hídrica	de	la	Ciudad	de	México.	
	
Artículo	 153-.	 La	 Secretaría,	 en	 coordinación	 con	 el	 Sistema	 de	 Aguas,	 promoverán	 la	
recarga	inducida	y	artificial	del	acuífero	con	el	propósito	de:	
	
I. Disminuir	su	abatimiento	y	recuperar	sus	niveles	de	equilibrio;	

	
II. Conservar	 manantiales,	 humedales,	 ríos	 y	 ecosistemas	 acuáticos	 conectados	

hidrológicamente	con	él;	
	
III. Disminuir	y	mitigar	el	avance	de	hundimientos	diferenciales;	
	
IV. Prevenir	la	formación	de	grietas	y	socavones;	y	
	
V. Prevenir	inundaciones.	

	
La	 Secretaría	establecerá	 las	bases,	modalidades	 y	apoyos	para	el	 cumplimiento	de	 las	
Normas	Oficiales	Mexicanas	correspondientes.	
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El	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	otorgará	facilidades	administrativas	e	incentivos	a	los	
privados	que	destinen	inversiones	en	acciones	y	empresas	orientadas	a	la	recarga	inducida	
y	artificial	del	acuífero.	
	
Artículo	154.-	La	Secretaría	de	Obras	y	Servicios,	las	Alcaldías	y	el	Sistema	de	Aguas,	en	el	
ámbito	de	sus	competencias,	establecerán	el	uso	de	materiales	permeables	favorables	a	la	
captación	e	infiltración	de	agua	en	la	construcción	y	rehabilitación	de	espacios	públicos	y	
obras	de	pavimentación	y	encarpetamiento.	
	
Artículo	155.	El	Sistema	de	Aguas	deberá	coordinar	y	convenir	acciones	con	 la	Comisión	
Nacional	del	Agua	para	asegurarse	que	todos	los	aprovechamientos	de	agua	subterránea,	
con	independencia	del	uso	o	título,	cuenten	con	un	aparato	de	medición	telemétrica	y	para	
que	los	registros	de	las	extracciones	puedan	ser	monitoreados	en	tiempo	real.	
El	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	otorgará	facilidades	administrativas	e	incentivos	a	los	
privados	 que	 destinen	 inversiones	 en	 acciones	 y	 empresas	 orientadas	 a	 la	 medición	
telemétrica.	
	
Artículo	156.-	Adicional	a	los	requisitos	establecidos	por	el	Artículo	117	de	esta	Ley,	para	la	
autorización	 de	 uso	 y	 ocupación	 de	 nuevas	 edificaciones	 y	 construcciones	 que	 se	
encuentren	cercanas	a	áreas	verdes,	barrancas,	zonas	boscosas	o	cualquier	otra	cubierta	
vegetal	 o	 zonas	 de	 protección	 hidrológica,	 los	 desarrolladores	 o	 dueños	 del	 inmueble	
deberán	establecer	un	sistema	de	captación	y	de	recarga	de	aguas	pluviales	al	subsuelo,	
permitiendo	su	infiltración,	mismo	que	deberá	ser	presentado	para	el	trámite	del	registro	
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de	Manifestación	de	Construcción	o	Licencia	de	Construcción	Especial.	Dicho	mecanismo	
deberá	ser	evaluado	y	aprobado	por	el	Sistema	de	Aguas.	
	
El	área	libre	de	construcción	de	esas	nuevas	edificaciones	serán	áreas	naturales,	verdes	y	
las	zonas	que	se	destinen	a	estacionamiento	de	vehículos	se	deberán	cubrir	con	pasto	o	con	
material	permeable	que	permita	la	infiltración	del	agua	de	lluvia.	
	
En	caso	de	no	acreditar	que	el	sistema	de	captación	y	recarga	de	agua	pluvial	esté	integrado	
a	la	obra,	así	como	las	disposiciones	para	infiltración	en	la	áreas	libres	de	construcción	en	
su	terminación	al	momento	del	aviso	de	terminación	de	obra	correspondiente,	la	autoridad	
competente	no	otorgará	la	autorización	de	uso	y	ocupación.	
	
Artículo	157.-	La	Secretaría	vigilará	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	legales	referentes	
a	la	conservación	de	zonas	boscosas,	áreas	naturales	protegidas,	áreas	de valor	ambiental,	
con	el	propósito	de	evitar	 la	disminución	de	 la	captación	de	agua	y	recarga	del	acuífero	
producida	por	 la	 tala	de	árboles	o	extracción	 ilegal	de	agua,	especialmente	 los	espacios	
ubicados	en	 las	orillas	de	 los	cauces	o	cuerpos	de	agua,	así	 como	 las	 localizados	en	 los	
nacimientos	de	agua.	
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En	mérito	de	lo	antes	expuesto	y	fundado,	se	somete	a	consideración	de	este	H.	Congreso de	
la	Ciudad	de	México,	II	Legislatura,	la	siguiente	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	
LA	 QUE	 SE	 ADICIONA	 LA	 FRACCIÓN	 XXXV	 BIS	 Y	 SE	 RECORREN	 LAS	 SUBSECUENTES	 AL	
ARTÍCULO	4,	SE	ADICIONA	LA	FRACCIÓN	XI	Y	SE	RECORREN	LAS	SUBSECUENTES	AL	ARTÍCULO	
15,	SE	ADICIONA	LA	FRACCIÓN	XI	BIS	Y	SE	RECORREN	LAS	SUBSECUENTES	AL	ARTÍCULO	16	Y	
SE	 ADICIONA	 EL	 TÍTULO	 DÉCIMO	 A	 LA	 LEY	 DEL	 DERECHO	 AL	 ACCESO,	 DISPOSICIÓN	 Y	
SANEAMIENTO	 DEL	 AGUA	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	MÉXICO,	 EN	MATERIA	 DE	 PROTECCIÓN	 Y	
RECARGA	DE	LOS	ACUÍFEROS.	
	

RESOLUTIVO	
	
ÚNICO.-	 Se	 adiciona	 la	 fracción	 XXXV	 Bis	 y	 se	 recorren	 las	 subsecuentes	 al	 artículo	 4,	 se	
adiciona	la	fracción	XI	y	se	recorren	las	subsecuentes	al	artículo	15,	se	adiciona	la	fracción	XI	
Bis	y	se	recorren	 las	subsecuentes	al	artículo	16	y	se	adiciona	el	Título	Décimo	a	 la	Ley	del	
Derecho	al	Acceso,	Disposición	y	Saneamiento	del	Agua	de	la	Ciudad	de	México,	en	materia	
de	protección	y	recarga	de	los	acuíferos,	en	los	términos	que	a	continuación	se	describen:	
	
Artículo	4o.-	Para	los	efectos	de	la	presente	Ley	se	entiende	por:	
	
…	
	
XXXV	BIS.	Sobreexplotación	de	los	acuíferos.-	Se	consideran	sobreexplotados	los	acuíferos	
cuya	extracción	es	mayor	que	su	recarga	total	en	un	periodo	determinado,	de	tal	forma	que	
la	persistencia	de	esta	condición	por	largos	periodos	de	tiempo	ocasiona	alguno	o	varios	de	
los	siguientes	desequilibrios	hidroecológicos:	agotamiento	o	desaparición	de	manantiales,	
lagos	 o	 humedales;	 disminución	 o	 desaparición	 del	 flujo	 base	 en	 ríos;	 considerable	
abatimiento	 del	 nivel	 del	 agua	 subterránea;	 formación	 de	 grietas;	 asentamientos	 y	
hundimientos	diferenciales	del	terreno;	intrusión	salina	en	acuíferos	costeros;	migración	de	
agua	de	mala	calidad.	Estos	desequilibrios	inciden	negativamente	en	la	disponibilidad	del	
agua	generando	escasez	y	comprometiendo	la	realización	del	derecho	humano	al	acceso	al	
agua,	así	como	los	diversos	usos	como	sustento	de	vida	y	como	insumo	productivo;	
	
XXXV	TER.	Suspensión.-	Acción	de	obstruir	el suministro	del	agua	de	la	red	de	distribución	del	
Gobierno	del	Distrito	Federal	a	la	toma	del	usuario.	
	
…	
	
Artículo	15.	Corresponde	a	la	Secretaría	el	ejercicio	de	las	siguientes	facultades:	
	
…	
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XI.	Promover	el	desarrollo	de	sistemas	agroforestales	para	la	recarga	de	los	acuíferos	en	las	
zonas	de	montaña;	
	
XII.	 La	atención	de	 los	demás	asuntos	que	 le	 conceda	esta	 Ley	y	otros	ordenamientos	en	
concordancia	 con	 ella	 y	 que	 no	 estén	 expresamente	 atribuidos	 a	 la	 federación	 o	 a	 otras	
dependencias	o	entidades	de	la	Administración	Pública	la	Ciudad	de	México.
	
Artículo	16.-	Corresponde	al	Sistema	de	Aguas	el	ejercicio	de	las	siguientes	facultades:	
	
…	
	
XI	 BIS.	 Conducir	 la	 política	 relacionada	 con	 la	 construcción	 de	 obras	 para	 el	
aprovechamiento	del	agua	pluvial	y	la	recarga	de	los	acuíferos;	
	
…	
	

TÍTULO	DÉCIMO	
PROTECCIÓN	Y	RECARGA	DE	LOS	ACUÍFEROS	

	
CAPÍTULO	ÚNICO	

	
Artículo	148.-	Las	áreas	de	recarga	de	la	Ciudad	de	México	formarán	parte	de	las	zonas	de	
protección	hidrológica.	Los	programas	de	manejo	correspondientes	serán	elaborados	por	la	
Secretaría	para	su	protección,	preservación	y	restauración;	y	deberán	estar	alineados	con	
los	objetivos	de	estrategia	para	la	seguridad	hídrica	de	la	Ciudad de	México.	
	
La	 Secretaría	 se	 coordinará	 con	 las	Alcaldías	para	 la	 implementación	 y	 vigilancia	de	 los	
programas	de	manejo	de	las zonas	de	protección	hidrológica	para	la	recarga	de	los	acuíferos.	
	
Artículo	149.-	En	las	zonas	de	protección	hidrológica	queda	prohibido:	
	
XII. El	 establecimiento	 de	 cualquier asentamiento	 humano	 irregular,	 y	 de	 nuevos	

asentamientos	humanos	regulares	o	su	expansión	territorial;	
	
XIII. La	realización	de	actividades	que	afecten	los	ecosistemas	de	la	zona,	de	acuerdo	con	

la	Ley,	su	Reglamento,	las	Normas	Oficiales	Mexicanas,	las	normas	ambientales	para	
la	Ciudad	de	México,	el	Decreto	de	Declaratoria	de	la	zona,	su	programa	de	manejo	
o	la	evaluación	de	impacto	ambiental	respectiva;	
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XIV. Las	emisiones	contaminantes	al	aire,	agua,	suelo	y	subsuelo,	así	como	el	depósito	o	
disposición	de	residuos	de	cualquier	tipo	y	el	uso	de	los	equipos	anticontaminantes	
sin	autorización	correspondiente;	

	
XV. La	 extracción	 de	 suelo	 o	 materiales	 del	 subsuelo	 con	 fines	 distintos	 a	 los	

estrictamente	científicos;	
	
XVI. La	interrupción	o	afectación	de	las	funciones	de	la	zona	para	el	ciclo	hidrológico;	
	
XVII. La	 realización	 de	 actividades	 de	 explotación	 ilícitas	 de	 especies	 de	 fauna	 y	 flora	

silvestres;	
XVIII. La	 construcción	de	 edificaciones,	 y	de	 cualquier obra	o	 actividad	que	propicie	 la	

expansión	de	la	mancha	urbana;	
	
XIX. El	cambio	de	uso	de	suelo;	
	
XX. La	extracción	de	tierra	y	cubierta	vegetal,	así	como	el	alambrado	o	cercado,	siempre	

que	ello	no	sea	realizado	por	las	autoridades	competentes	o	por	persona	autorizada	
por	 las	 mismas,	 para	 la	 protección,	 mantenimiento	 o	 mejoramiento	 del	 área	
respectiva;	

	
XXI. El	depósito	de	cascajo	y	de	cualquier	otro	material	proveniente	de	edificaciones	que	

afecte	o	pueda	producir	afectaciones	a	la	zona;	y	
	
XXII. Las	demás	 actividades	previstas	 en	 el	decreto	de	 creación	 y	 en	 las	disposiciones	

jurídicas	aplicables.	
	
Artículo	150.-	 Las	Alcaldías,	en	 coordinación	 con	 la	 Secretaría,	deberán	 implementar	un	
programa	para	la	reubicación	progresiva	de	los	asentamientos	irregulares	que	habitan	en	
las	zonas	de	protección	hidrológica.	
	
El	equipamiento	urbano	y	la	infraestructura	que	altere	o	interrumpa	las	funciones	de	la	zona	
de	protección	hidrológica	deberá	 ser	destruido	en	 los	plazos	que	establezca	 la	Ley	o	 los	
Decretos	asociados.	
	
Los	funcionarios	públicos	que	por	acción	u	omisión	permitan	la	invasión	u	ocupación	ilícita	
de	 zonas	de	protección	hidrológica	 incurrirán	en	 responsabilidad	 con	 independencia	del	
establecimiento	de	las	penas	por	los	determina	el	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal.	
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Artículo	 151.-	 Los	 programas	 de	manejo	 de	 las	 zonas	 de	 protección	 hidrológica	 para	 la	
recarga	del	acuífero	fomentarán	la	investigación	y	la	educación	ambiental	a	fin	de:	
	
VIII. Aumentar	 el	 conocimiento	 y	 las	 capacidades	 para	 el	 manejo	 de	 la	 recarga	 de	

acuíferos;	
	
IX. Mejorar	la	calidad	e	incrementar	el	volumen	de	recarga	de	agua;	
	
X. Integrar	 el	manejo	 de	 recarga	 del	 acuífero	 como	 instrumento	 para	 disminuir	 la	

vulnerabilidad	a	los	efectos	del	cambio	climático;	
	
XI. Desarrollar	y	aplicar	métodos	de	evaluación	de	impacto	de	las	estructuras	de	recarga	

sobre	 la	 disponibilidad	 y	 calidad	 del	 agua,	 resiliencia	 social	 y	 económica,	 y	
ecosistemas	locales	con	especial	atención	en	metodologías	y	técnicas	apropiadas	de	
la	recarga	del	acuífero	para	la	conservación	y	aumento	de	la	disponibilidad	de	agua	
para	consumo	humano;	

	
XII. Evaluar	los	riesgos	y	beneficios	de	reciclar	el	agua	residual	urbana	que	ha	sido	tratada	

de	manera	adecuada,	así	como	el	agua	pluvial,	para	recarga	de	acuíferos	con	el	fin	
de	producir	suministros	seguros	de	agua	para	riego	y	consumo	humano;	

	
XIII. Desarrollar	una	base	científica	para	la	prevención	y	el	manejo	de	la	obstrucción	en	

los	sistemas	de	recarga;	
	
XIV. Implementar	 y	mejorar	 los	métodos	de	medición,	modelos,	 conocimiento	de	 los	

procesos	bioquímicos	y	el	destino	de	 los	patógenos	y	productos	orgánicos	en	 los	
programas	de	manejo,	programas	de	rescate	y	de	recuperación.	

	
Artículo	152.-	La	Secretaría	y	el	Sistema	de	Aguas	realizarán	estudios	hidrogeológicos	para	
la	definición	de zonas	de	 recarga	 artificial	en	 la	Ciudad,	 los	 resultados	 serán	públicos	e	
integrados	a	la	estrategia	para	la	seguridad	hídrica	de	la	Ciudad	de	México.	
	
Artículo	153-.	La	Secretaría,	en	coordinación	con	el	Sistema	de	Aguas,	promoverán	la	recarga	
inducida	y	artificial	del	acuífero	con	el	propósito	de:	
	
VI. Disminuir	su	abatimiento	y	recuperar	sus	niveles	de	equilibrio;	
	
VII. Conservar	 manantiales,	 humedales,	 ríos	 y	 ecosistemas	 acuáticos	 conectados	

hidrológicamente	con	él;	
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VIII. Disminuir	y	mitigar	el	avance	de	hundimientos	diferenciales;	
	
IX. Prevenir	la	formación	de	grietas	y	socavones;	y	
	
X. Prevenir	inundaciones.	

	
La	 Secretaría	 establecerá	 las	 bases,	modalidades	 y	 apoyos	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	
Normas	Oficiales	Mexicanas	correspondientes.	
	
El	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	otorgará	facilidades	administrativas e	incentivos	a	los	
privados	que	destinen	inversiones	en	acciones	y	empresas	orientadas	a	la	recarga	inducida	
y	artificial	del	acuífero.	
	
Artículo	154.-	La	Secretaría	de	Obras	y	Servicios,	las	Alcaldías	y	el	Sistema	de	Aguas,	en	el	
ámbito	de	sus	competencias,	establecerán	el	uso	de	materiales	permeables	favorables	a	la	
captación	e	infiltración	de	agua	en	la	construcción	y	rehabilitación	de	espacios	públicos	y	
obras	de	pavimentación	y	encarpetamiento.	
	
Artículo	155.	El	Sistema	de	Aguas	deberá	coordinar	y	convenir	acciones	con	 la	Comisión	
Nacional	del	Agua	para	asegurarse	que	todos	los	aprovechamientos	de	agua	subterránea,	
con	independencia	del	uso	o	título,	cuenten	con	un	aparato	de	medición	telemétrica	y	para	
que los	registros	de	las	extracciones	puedan	ser	monitoreados	en	tiempo	real.	
El	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	otorgará	facilidades	administrativas e	incentivos	a	los	
privados	 que	 destinen	 inversiones	 en	 acciones	 y	 empresas	 orientadas	 a	 la	 medición	
telemétrica.	
	
Artículo	156.-	Adicional	a	los	requisitos	establecidos	por	el	Artículo	117	de	esta	Ley,	para	la	
autorización	de	uso	y	ocupación	de	nuevas	edificaciones	y	construcciones	que	se	encuentren	
cercanas	a	áreas	verdes,	barrancas,	zonas	boscosas	o	cualquier	otra	cubierta	vegetal	o	zonas	
de	protección	hidrológica,	los	desarrolladores	o	dueños	del	inmueble	deberán	establecer	un	
sistema	de	captación	y	de	recarga	de	aguas	pluviales	al	subsuelo,	permitiendo	su	infiltración,	
mismo	 que	 deberá	 ser	 presentado	 para	 el	 trámite	 del	 registro	 de	 Manifestación	 de	
Construcción	o	Licencia	de	Construcción	Especial.	Dicho	mecanismo	deberá	ser	evaluado	y	
aprobado	por	el	Sistema	de	Aguas.	
	
El	área	libre	de	construcción	de	esas	nuevas	edificaciones	serán	áreas	naturales,	verdes	y	las	
zonas	que	se	destinen	a	estacionamiento	de	vehículos	se	deberán	cubrir	con	pasto	o	con	
material	permeable	que	permita	la	infiltración	del	agua	de	lluvia.	
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En	caso	de	no	acreditar	que	el	sistema	de	captación	y	recarga	de	agua	pluvial	esté	integrado	
a	la	obra,	así	como	las	disposiciones	para	infiltración	en	la	áreas	libres	de	construcción	en	su	
terminación	al	momento	del	aviso	de	terminación	de	obra	correspondiente,	 la	autoridad	
competente	no	otorgará	la	autorización	de	uso	y	ocupación.	
	
Artículo	157.-	La	Secretaría	vigilará	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	legales	referentes	
a	la	conservación	de	zonas	boscosas,	áreas	naturales	protegidas,	áreas	de	valor	ambiental,	
con	el	propósito	de	evitar	 la	disminución	de	 la	captación	de	agua	y	 recarga	del	acuífero	
producida	por	 la	 tala	de	árboles	o	extracción	 ilegal	de	agua,	especialmente	 los	espacios	
ubicados	en	 las	orillas	de	 los	 cauces	o	 cuerpos	de	agua,	así	 como	 las	 localizados	en	 los	
nacimientos	de	agua.	
	

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.	
	
Tercero.	Se	derogan	todas	las	disposiciones	que	contravengan	el	presente	Decreto.	
	

PROPONENTE	
	

_______________________________________________	
DIPUTADO	CARLOS	HERNÁNDEZ	MIRÓN	

INTEGRANTE	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA	
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II LEGISLATURA 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 267 

FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE SEPARACIÓN DE BIENES, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
Las capitulaciones matrimoniales pueden establecerse bajo el régimen de 

separación de bienes o el de sociedad conyugal. 
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Durante el presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado 

que la figura de la compensación, sigue aplicando inclusive después de la muerte 

de uno de los cónyuges, aún y cuando hayan contraído matrimonio bajo el régimen 

de separación conyugal. 

 

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con 

tal aspecto. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió a través del amparo directo 

en revisión 3908/2021, de fecha 25 de mayo de 2022, por mayoría de votos, que el 

reclamo de compensación es procedente incluso cuando el matrimonio haya 

concluido por la muerte de uno de los cónyuges. 2 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, a la 

luz de una interpretación del derecho a la igualdad, la figura de la compensación 

para el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar 

o el cuidado de los hijos, prevista en el artículo 267, fracción VI, del Código Civil 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de septiembre de 2022 en: https://cutt.ly/QrQXRJr  

2 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de septiembre de 2022 en: https://cutt.ly/nVF6PEZ  

https://cutt.ly/QrQXRJr
https://cutt.ly/nVF6PEZ
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para el Distrito Federal, es aplicable para aquellos casos en los que el matrimonio 

celebrado bajo el régimen de separación de bienes termine por la muerte de alguno 

de los cónyuges. 

 

Este criterio derivó de un juicio civil en el que una mujer reclamó a la sucesión 

de su esposo el pago de la compensación por el 50% del valor de los bienes 

adquiridos durante la vigencia del matrimonio. El Juez de origen y el Tribunal de 

Apelación negaron su pretensión tras concluir que no se probaron los elementos de 

la acción ya que la disolución del vínculo no fue voluntaria, sino por la muerte de 

uno de los cónyuges. Inconforme, la demandante promovió un amparo directo en el 

que reclamó la inconstitucionalidad del artículo analizado, por ser contrario al 

principio de igualdad y no discriminación.3 

 

El Tribunal Colegiado del conocimiento negó la protección federal, tras concluir 

que la falta de inclusión del supuesto en el que se encuentra la quejosa no es 

discriminatoria ni contraria al derecho a la igualdad, ya que la distinción radica en 

que, a la muerte de uno de los cónyuges, existen consecuencias a partir de la 

personalidad jurídica de éste, respecto de las cuales son aplicables las reglas de 

derecho sucesorio, por lo que en todo caso la mujer debía reclamar la inoficiosidad 

del testamento otorgado por su esposo finado para obtener alimentos en su favor 

como cónyuge supérstite. En desacuerdo con la decisión, la mujer interpuso un 

recurso de revisión. 

 

En su fallo, la Primera Sala reiteró que la figura de la compensación es una 

obligación que emana de la disolución del matrimonio que tiene como objeto corregir 

y reparar las desigualdades resultantes de su organización patrimonial, cuando uno 

de los cónyuges asuma las cargas domésticas en mayor medida que el otro. 

                                                      
3 Ibidem. 



 

                              DIP. RICARDO RUBIO TORRES.  

  VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

4 
 

II LEGISLATURA 

 

En este sentido, la Sala deliberó que la figura de la compensación se debe 

interpretar de manera amplia para optimizar en el mayor grado posible la igualdad 

sustantiva entre cónyuges, sin que pueda entenderse que la oportunidad de 

demandar la inoficiosidad del testamento para obtener alimentos cumpla 

cabalmente con dichos objetivos, en tanto que los antecedentes de esta limitación 

respondían a ciertas visiones tradicionales y estereotipadas de los roles de género 

que no se ajustan a las normas constitucionales vigentes.4 

 

Lo anterior, puesto que el parámetro de regularidad constitucional implica que 

los mandatos de igualdad entre cónyuges continúan siendo aplicables después de 

la muerte de alguno de ellos. 

 

Por lo tanto, el Alto Tribunal determinó que en casos como el analizado no puede 

interpretarse que la disposición de bienes, derechos y obligaciones mediante 

testamento únicamente se encuentra limitado a los alimentos, sino que también 

conlleva la posibilidad de reclamar la compensación, incluyendo las reglas 

aplicables sobre la prelación para su pago. 

 

A partir de esas consideraciones, la Primera Sala revocó la sentencia impugnada 

y ordenó devolver el asunto al Tribunal Colegiado del conocimiento para que dicte 

una nueva resolución con base en la interpretación antes desarrollada. 

 

Esta resolución, atenta contra la voluntad de las partes, y el derecho de las 

obligaciones, erigidas desde el derecho romano, y fomenta que cada vez menos 

personas decidan formar una familia. 

 

                                                      
4 Ibidem 
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Esta resolución de nuestro máximo tribunal, resulta lamentable por distintos 

motivos. 

 

El primero de ellos, es que con esta resolución se atenta contra la institución del 

testamento, el cual podemos definir como un acto personalísimo, revocable y libre, 

por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple 

deberes para después de su muerte. 

 

En segundo lugar, atenta contra el derecho familiar y el derecho sucesorio que rigen 

nuestro sistema jurídico nacional. 

 

Por otro lado, atenta contra las capitulaciones matrimoniales, ya que de seguir 

este criterio, no tendría ningún caso contraer matrimonio bajo el esquema de 

sociedad conyugal o de separación de bienes, puesto que de cualquier manera el 

otro cónyuge tendría la posibilidad de exigir una compensación. 

 

Atenta directamente contra la institución de la familia, puesto que este tipo de 

criterios, lo que hacen es desincentivar la vida en común de una pareja, y fomentar 

la falta de compromiso, ante la inminente pérdida de bienes del cónyuge con mayor 

patrimonio en beneficio del menos afortunado. 

 

Lo anterior, origina que este poder legislativo, haya de intervenir y realizar una 

disposición que de manera expresa no permita la violación a la voluntad de las 

partes. 

 

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

convencionalidad; 
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PRIMERO. - Que el artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que: 

 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia. 
… 
… 
… 

 

SEGUNDO. – El artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal señala: 

 

ARTICULO 146.- Matrimonio es la unión libre de dos personas para 
realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, 
igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y 
con las formalidades que estipule el presente código. 

 
TERCERO. – El artículo 1295 del Código Civil Federal, y el artículo  1295 del 

Código Civil para el Distrito Federal señalan: 

 

TITULO SEGUNDO 

De la Sucesión por Testamento 

CAPITULO I 

De los Testamentos en General 

Artículo 1295.- Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por 

el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o 

cumple deberes para después de su muerte. 

 

CUARTO. – Asimismo, la resolución atenta contra los principios generales 

de los contratos, reiterados en diversas ocasiones como en el caso de la 

jurisprudencia siguiente: 

 

CONTRATOS, INTERPRETACIÓN DE LOS. La voluntad de las partes es la 

suprema ley en los contratos, salvo los casos en que medie el interés público; 

y de acuerdo con las normas interpretativas de los mismos, si los términos 
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de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Amparo civil directo 

10059/49. Garza Félix S. 2 de junio de 1953. Unanimidad de cinco votos. La 

publicación no menciona el nombre del ponente. Instancia: Sala auxiliar. 

Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tomo CXVI. p. 325. 

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

VII. Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie la fracción VI del artículo 267  del Código Civil para el Distrito 

Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto. 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a 
su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a 
su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 
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I a V 

VI.- En el caso de que los cónyuges 
hayan celebrado el matrimonio bajo el 
régimen de separación de bienes 
deberá señalarse la compensación, 
que no podrá ser superior al 50% del 
valor de los bienes que hubieren 
adquirido, a que tendrá derecho el 
cónyuge que, durante el matrimonio, se 
haya dedicado preponderantemente al 
desempeño del trabajo del hogar y, en 
su caso, al cuidado de los hijos. El Juez 
de lo Familiar resolverá atendiendo a 
las circunstancias especiales de cada 
caso. 

 

I a V 

VI.- En el caso de que los cónyuges 
hayan celebrado el matrimonio bajo el 
régimen de separación de bienes 
deberá señalarse la compensación, 
que no podrá ser superior al 50% del 
valor de los bienes que hubieren 
adquirido, a que tendrá derecho el 
cónyuge que, durante el matrimonio, se 
haya dedicado preponderantemente al 
desempeño del trabajo del hogar y, en 
su caso, al cuidado de los hijos.  
Esta disposición no aplicará en el 
caso de que el matrimonio sea 
disuelto por muerte de alguno de los 
cónyuges. 
 El Juez de lo Familiar resolverá 
atendiendo a las circunstancias 
especiales de cada caso. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma la fracción VI del artículo 267 del Código Civil para el 

Distrito Federal para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover 
el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta 
de convenio para regular las consecuencias inherentes a la 
disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 
 
I a V 
 
VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio 
bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la 
compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los 
bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge 
que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente 
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al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los 
hijos.  
Esta disposición no aplicará en el caso de que el matrimonio 
sea disuelto por muerte de alguno de los cónyuges. 
 El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias 
especiales de cada caso. 
 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 11 días del mes de octubre del año 2022. 

 

 

PROPONENTE 
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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, diputada Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, párrafo primero, 
incisos a) y b), 30, numeral 1, inciso b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 
fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XXI, 
5, fracción I, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa y solicitamos, de manera 
respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de 
Género y la de Administración y Procuración de Justicia. 
 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El Código Civil para el Distrito Federal fue publicado en 1928, siendo su más reciente 
modificación el 10 de junio del presente año. Es un texto cuyo formato original reconocía 
solamente a la familia heterosexual. Sin embargo, en diciembre de 2009, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal reformó el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal (el 
“Código Civil”), y estableció que el matrimonio es la “unión libre entre dos personas”, 
eliminando lo estipulado con anterioridad que establecía que éste era entre “un hombre y una 
mujer”. Este cambio dio paso al reconocimiento de las familias conformadas por personas del 
mismo sexo, sin embargo, muchos artículos quedaron sin reformar y se ha dado pie a que sea 
mediante la interpretación de los mismos que se reconozcan los derechos de las familias 
homoparentales y lesbomaternales. 

 
El texto no está vigente conforme al lenguaje más actual para la defensa y respeto de los 
derechos humanos. Además es un código sexista, binario que sigue presumiendo la 
heterosexualidad de la población. Esto es un problema, principalmente porque al menos la 
mitad de la población son mujeres, así que sería óptimo que el lenguaje del Código Civil que 
regula los actos cívicos de la población de la Ciudad de México sea incluyente y apele a toda 
la población a la que pretende proteger. Así mismo, la más reciente ENDISEG realizada por el 
INEGI, ha dejado en claro que al menos 5.1% de la población en México pertenece a la 
diversidad sexual, tanto por orientación sexual como por identidad o expresión de género, esto 
es que son población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, 
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asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género y características sexuales no normativas.  
 
Puesto que desde febrero de 2022 se han expedido en México documentos de identidad a 
personas no binarias, se hace necesario volver incluyente el lenguaje en el Código Civil, más 
allá de agregar una contraparte femenina a lo masculino, sino que hay que dejar claro que 
cada artículo y tema es relevante y apropiado para todas las personas. 
 
Es por estas razones que el Código Civil necesita una revisión concienzuda de varios artículos, 
que necesitan ser refraseados de manera incluyente, vigente y no sexista, dando así cabida a 
las framilias homoparentales, lesbomaternales y otras de la diversidad sexual. 

 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

En México, las familias lesbomaternales todavía enfrentan barreras en el ámbito laboral, 
aunque el reconocimiento del matrimonio igualitario ya fue aprobado en 28 de las 32 entidades 
del país, la lesbomaternidad aún no goza de la protección de todos los derechos en igualdad 
de condiciones. En el caso de las mujeres que forman familia con otras mujeres, ellas están 
cruzadas por dos sistemas de opresión al ser mujeres y lesbianas: el sistema sexista y el 
heteronormativo. Esto las coloca en un lugar más vulnerable en sus entornos. Por ejemplo, en 
una pareja, en caso de parto, la licencia solo está pensada para la mujer que dio a luz. 

Algunos artículos del Código Civil aún asumen que la Patria Potestad, la filiación y el 
reconocimiento de la progenie, son derechos del padre y en segundo lugar de la madre. Es 
necesario que todos los artículos reflejen, no sólo la paridad de género y la igualdad a la que 
tenemos derecho las mujeres, sino la realidad de las familias lesbomaternales, homoparentales 
y otras familias diversas que no responden al modelo heterosexual o biparental. 

Garantizar todos los derechos para todas las mujeres que integran la diversidad sexual es una 
tarea que implica modificaciones estructurales en las instituciones públicas, sin embargo, es 
una labor necesaria para asegurar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 
 

La comunidad LGBTTTQIA+ se ha enfrentado a un sinfín de retos para poder hacer valer sus
derechos humanos, cuestión que no debe pasar inadvertida. A lo largo del tiempo, esta 
población en situación de vulnerabilidad se ha visto agredida, discriminada, excluida y 
estigmatizada por la sociedad.  
 
La ambigüedad y las lagunas que existen hoy en día en la legislación mexicana coadyuvan a 
la reproducción de esas violencias, menoscabando la realidad social y jurídica existente en 
nuestro país, y fallando en reconocer los derechos de esta población.  
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Por otro lado, las formas de crear familias no sólo dentro de la población de la diversidad 
sexual, sino para la población en general han cambiado. Con el avance de las técnicas de 
reproducción asistida (TRA), toma prevalencia la voluntad, el deseo y convencimiento de 
ejercer la parentalidad, es decir, la voluntad procreacional, por encima de la realidad biológica 
y un supuesto vínculo genético.  
 
La filiación surge del deseo mismo de ser familia, y no de la obligación impuesta por la realidad 
biológica. Esto es, cuando la persona cónyuge o concubina consciente a quedar vinculada en 
una relación filial con la persona concebida mediante TRA por su pareja, o ambas, con 
independencia del origen del material genético o gametos, lo cual le impedirá posteriormente 
entablar acción de impugnación de dicha filiación. Así mismo, cuando la pareja, cónyuge o 
persona concubina no da su consentimiento para que un procedimiento de TRA sea realizado 
con material genético o biológico de una tercera persona donante, conserva el derecho a 
impugnar la filiación con la persona nacida de dicho tratamiento, ya que no existe voluntad
procreacional.  
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 
 
De conformidad con el artículo 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
(la “PIDCP”), “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, 
a igual protección ante la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará 
a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Asimismo, el derecho 
a la igualdad se encuentra contemplado en múltiples tratados internacionales de los cuales 
México es parte, tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos1 (la “DUDH”) y 
la Convención Americana de los Derechos Humanos2 (la “CADH”).  
 
De igual manera, dicho derecho se encuentra contemplado en el artículo 1° y 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitución”). Es en virtud de él, 
que todas las autoridades mexicanas tienen la obligación de interpretar la ley de manera no 
discriminatoria, procurando la salvaguarda del ejercicio de los derechos de toda persona, 
obligación a la cual se encuentra allegada la presente Comisión. Bajo ese mismo sentido, hay 
que recordar que en virtud del párrafo quinto del artículo primero de la Constitución, las 
personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQA+ se encuentran especialmente 
protegidas por la ley, toda vez que se trata de una población en situación de vulnerabilidad.  
 
Además, en virtud de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las 
Naciones Unidas de fecha 18 de diciembre de 2008  y de la Declaración de Montreal sobre los 
Derechos Humanos de la Comunidad LGBT del año 2006, el Estado Mexicano adquirió el 

                                                
1 Artículo 1°.  
2 Artículo 24°.  
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compromiso internacional de garantizar a la población LGBTTTIQA+ una vida libre de 
estigmatización, exclusión y prejuicio basados en la orientación sexual y la identidad de género. 
Esto se encuentra secundado por los Principios de Yogyakarta, los cuales establecen 
directrices que debe seguir la comunidad internacional para el avance hacia una verdadera 
igualdad que proteja a la población LGBTTTIQA+ de la discriminación en todos los ámbitos y 
en todas sus modalidades, a efectos de salvaguardar su integridad, dignidad e identidad y dar 
pie hacia el reconocimiento íntegro de sus derechos humanos.  
 
En conjunción, la prohibición de la discriminación, así como la obligación de que el Estado 
adopte todas aquellas medidas necesarias para garantizar el pleno desarrollo de todas las 
personas, incluyendo a aquellas pertenecientes a la población LGBTTTIQA+,  se encuentra 
prevista en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, así como en los artículos 2, 5 y 6 de la Ley para el Reconocimiento y la 
Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.  

 
Por otro lado, el artículo 4° de la Constitución, así como el artículo 17 de la CADH, 23 del 
PIDCP y 16 de la DUDH, dispone que toda persona tiene derecho a formar una familia, sin 
distinción ni discriminación alguna. Dicho lo anterior, y bajo el entendido de que actualmente 
existe una diversidad de maneras en las que se crean vínculos afectivos, las normas deben 
actualizarse para adaptarse a los nuevos conceptos de familia y convivencia que existen en la 
sociedad de hoy en día.  
 
Al hablar de la institución de la familia, se hace referencia a un tema que es de orden público, 
que se traduce en un interés social que a su vez imprime la exigencia de un cambio y el 
perfeccionamiento de la ley. El negarle a las parejas homoparentales y lesbomaternales el 
derecho a vivir una vida conjunta y formar una familia, es discriminación y es una vulneración 
directa a sus derechos humanos, pues fomenta su exclusión de la colectividad y la 
exacerbación de esquemas familiares heteronotmativos y tradicionalistas, que a su vez abona 
a la opresión de las necesidades de minorías que deberían ser receptoras de un enfoque y 
escrutinio especializado por parte del Estado.  
 
El reconocimiento de los derechos humanos, así como su garantía y su ejercicio efectivo debe 
ser respaldado por el actuar de este Congreso. Es por ello que esta legisladora impulsa, 
mediante esta iniciativa, el carácter evolutivo del Derecho y exhorta a este H. Pleno avanzar, 
de conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
hacia una ciudad vanguardista de derechos, de igualdad  y de inclusión, especialmente al 
tratarse de la comunidad LGBTTTQIA+.     

 
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo siguiente: 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTICULO 31.- Se reputa domicilio legal: 
  
I.- Del menor de edad, el de la persona o cuya 
patria potestad está sujeto; 
 
  
II.- Del menor de edad que no esté bajo la patria 
potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; 
  
 
 
III.- En el caso de menores o incapaces 
abandonados, el que resulte conforme a las 
circunstancias previstas en el artículo 29; 
 
 
  
IV.- De los cónyuges, aquél en el cual éstos vivan 
de consuno, sin perjuicio del derecho de cada 
cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista 
en el artículo 29;
  
V.- De los militares en servicio activo, el lugar en 
que están destinados; 
  
VI.- De los servidores públicos, el lugar donde 
desempeñan sus funciones por más de seis 
meses; 
  
VII.- (DEROGADA, G.O. 25 DE MAYO DE 2000) 
  
VIII.- (DEROGADA, G.O. 25 DE MAYO DE 2000) 
  
IX.- De los sentenciados a sufrir una pena 
privativa de la libertad por más de seis meses, el 
lugar en que la extingan, por lo que toca a las 
relaciones jurídicas posteriores a la condena; en 
cuanto a las relaciones anteriores, los 
sentenciados conservarán el último domicilio que 
hayan tenido. 
  

 

ARTICULO 31.- Se reputa domicilio legal: 
  
I.- De la persona de 0 a 18 años, el de la 
persona que ejerce la patria potestad; 
  
II.- De la persona de 0 a 18 años que no esté 
bajo la patria potestad y de la persona mayor de 
18 años con incapacidad natural o legal de 
acuerdo con lo señalado en la fracción II del 
artículo 450, el de la persona que ejerce la 
tutela; 
  
III.- En el caso de personas de 0 a 18 años o 
personas mayores de 18 años con 
incapacidad natural o legal que han sido 
abandonadas, el que resulte conforme a las 
circunstancias previstas en el artículo 29; 
  
IV.- De las personas cónyuges, aquél en el cual 
éstas vivan de consuno, sin perjuicio del derecho 
de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma 
prevista en el artículo 29; 
  
V.- De las personas militares en servicio activo, 
el lugar en que están destinadas; 
  
VI.- De las personas servidoras públicas, el 
lugar donde desempeñan sus funciones por más 
de seis meses; 
  
VII.- (DEROGADA, G.O. 25 DE MAYO DE 2000) 
  
VIII.- (DEROGADA, G.O. 25 DE MAYO DE 2000) 
  
IX.- De las personas sentenciadas a sufrir una 
pena privativa de la libertad por más de seis 
meses, el lugar en que la extingan, por lo que toca 
a las relaciones jurídicas posteriores a la 
condena; en cuanto a las relaciones anteriores, 
estas personas conservarán el último domicilio 
que hayan tenido. 
  

 

ARTÍCULO 54.- Las declaraciones de nacimiento 
se harán presentando al niño ante el Juez del 
Registro Civil en su oficina o en el lugar donde 
aquel hubiera nacido, acompañando el certificado 
de nacimiento. El certificado de nacimiento 
deberá ser suscrito por médico autorizado para el 
ejercicio de su profesión, o persona que haya 
asistido el parto, en el formato expedido para tal 

ARTICULO 54.- El registro de nacimiento se 
hará presentando a la persona por registrar 
ante la persona juzgadora del Registro Civil en 
su oficina o en el lugar donde aquélla hubiera 
nacido, acompañando el certificado de 
nacimiento. El certificado de nacimiento deberá 
ser suscrito por persona médica autorizada para 
el ejercicio de su profesión, o persona que haya 



 
 
 

6 
 

efecto por la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, el cual contendrá los datos que 
establezca el Reglamento del Registro Civil. 
Dicho certificado hace prueba del día, hora y lugar 
del nacimiento, sexo del nacido y de la 
maternidad. 
  
En caso de no contar con certificado de 
nacimiento, el declarante deberá presentar 
constancia de parto en los términos que lo 
establezca el Reglamento del Registro Civil. 
  
Cuando por causas de fuerza mayor, de 
conformidad con lo que establezca el reglamento, 
no se cuente con certificado de nacimiento o 
constancia de parto, deberá presentar denuncia 
de hechos ante el Ministerio Público donde se 
haga constar las circunstancias de los hechos. 
  
 

asistido el parto, en el formato expedido para tal 
efecto por la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, el cual contendrá los datos que 
establezca el Reglamento del Registro Civil. 
Dicho certificado hace prueba del día, hora y lugar 
del nacimiento, sexo de la persona nacida y 
nombre de la persona que llevó la gestación a 
término. 
  
En caso de no contar con certificado de 
nacimiento, quien declara deberá presentar 
constancia de parto en los términos que lo 
establezca el Reglamento del Registro Civil. 
  
Cuando por causas de fuerza mayor, de 
conformidad con lo que establezca el reglamento, 
no se cuente con certificado de nacimiento o 
constancia de parto, deberá presentar denuncia 
de hechos ante el Ministerio Público donde se 
haga constar las circunstancias de los hechos. 
  
 

ARTICULO 55.- Tienen obligación de declarar el 
nacimiento ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, el padre y la madre o cualquiera de ellos; 
a falta de éstos, los ascendientes en línea recta, 
colaterales iguales en segundo grado y 
colaterales desiguales ascendentes en tercer 
grado dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha en que ocurrió aquél. 
  
 
 
En caso de registro extemporáneo de nacimiento, 
deberá estarse a lo que disponga el Reglamento 
del Registro Civil. 
  
Para el registro de nacimiento a domicilio deberá 
estarse a lo dispuesto en el Reglamento del 
Registro Civil. 
 

ARTICULO 55.- Tienen obligación de declarar el 
nacimiento ante la persona Juez del Registro 
Civil de su elección, las personas progenitoras, 
una de estas personas o ambas; a falta de 
estas personas, registrarán el nacimiento las 
personas ascendientes en línea recta, 
colaterales iguales en segundo grado y 
colaterales desiguales ascendentes en tercer 
grado dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha en que ocurrió aquél. 
  
En caso de registro extemporáneo de nacimiento 
y de registro de nacimiento a domicilio, deberá 
estarse a lo que disponga el Reglamento del 
Registro Civil. 
 

ARTICULO 59.- En todas las actas de nacimiento 
se deberá asentar los nombres, domicilio y 
nacionalidad de los padres, los nombres y 
domicilios de los abuelos y los de las personas 
que hubieren hecho la presentación. 
 

ARTICULO 59.- En todas las actas de nacimiento 
se deberá asentar los nombres, edad, 
ocupación, domicilio y nacionalidad de una o 
ambas personas ascendientes en primer 
grado, los nombres y domicilios de las personas 
ascendientes en segundo grado y los de las 
personas que hubieren hecho la presentación. 
 

ARTICULO 60.- El padre y la madre están 
obligados a reconocer a sus hijos. 

ARTICULO 60.- Las personas ascendientes en 
primer grado, es decir, las personas 
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Cuando no estén casados, el reconocimiento se 
hará concurriendo los dos personalmente o a 
través de sus representantes, ante el Registro 
Civil. 
 
La investigación tanto de la maternidad como de 
la paternidad, podrá hacerse ante los tribunales 
de acuerdo a las disposiciones relativas a este 
Código. 
  
 
Además de los nombres de los padres, se hará 
constar en el acta de nacimiento su nacionalidad, 
edad, ocupación y domicilio. 
  
 

progenitoras que tuvieron la voluntad 
procreacional con la persona presentada, 
están obligadas a reconocerla. 
  
Cuando no estén casadas, el reconocimiento se 
hará concurriendo las dos personas 
directamente o a través de sus representantes, 
ante el Registro Civil. 
  
La investigación de la filiación, podrá hacerse 
ante los tribunales de acuerdo a las disposiciones 
relativas a este Código. 
 
 
 
  
(Derogado) 
  
 

ARTICULO 61.- Si el padre o la madre no 
pudieren concurrir, ni tuvieren apoderado, pero 
solicitaren ambos o alguno de ellos, la presencia 
del Juez del Registro, éste pasará al lugar en que 
se halle el interesado, y allí recibirá de él la 
petición de que se mencione su nombre; todo lo 
cual se asentará en el acta. 
 

ARTICULO 61.- Si las personas a las que 
corresponde la obligación del artículo anterior 
no pudieran concurrir, ni tuvieran persona 
apoderada, pero solicitaran ambas o alguna de 
ellas, la presencia de la persona juzgadora del 
Registro, ésta pasará al lugar en que se halle la 
persona interesada, y allí recibirá de ésta la 
petición de que se mencione su nombre; todo lo 
cual se asentará en el acta. 
 

ARTICULO 69.- Se prohíbe absolutamente al 
Juez del Registro Civil y a los testigos si los
hubiera, hacer inquisición sobre la paternidad. En 
el acta sólo se expresará lo que deben declarar 
las personas que presenten al niño y los testigos; 
cuando se requieran, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 54, aunque aparezcan 
sospechosas de falsedad; sin perjuicio de que 
ésta sea castigada conforme a las prescripciones 
del Código Penal. 
 

ARTICULO 69.- Se prohíbe absolutamente a la 
persona juzgadora del Registro Civil y a las 
personas que atestiguan, si las hubiera, hacer 
inquisición sobre la filiación y parentesco. En el 
acta sólo se expresará lo que deben declarar las 
personas que presenten a la persona por 
registrar y las personas que dan testimonio; 
cuando se requieran, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 54, aunque aparezcan 
sospechosas de falsedad; sin perjuicio de que 
ésta sea castigada conforme a las prescripciones 
del Código Penal. 
 

ARTICULO 75.- Si al dar aviso de un nacimiento 
se comunicare también la muerte del recién 
nacido, se extenderán dos actas, una de 
nacimiento y otra de defunción, en las formas del 
Registro Civil que correspondan. Si por causa de 
fuerza mayor no se presentara la madre del recién 
nacido, deberá estarse a lo dispuesto por el 
artículo 55 de este Código y los datos asentados 

ARTICULO 75.- Si al dar aviso de un nacimiento 
se comunicare también la muerte de la persona 
por registrar, se extenderán dos actas, una de 
nacimiento y otra de defunción, en las formas del 
Registro Civil que correspondan. Si por causa de 
fuerza mayor no se presentara la madre o 
persona gestante de quien requiere el registro 
deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 55 de 
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en el certificado de nacimiento deberán asentarse 
en el acta de nacimiento, asimismo los datos del 
certificado de defunción en el acta de defunción, 
debiéndose correlacionar ambas actas. 
 

este Código y los datos asentados en el 
certificado de nacimiento deberán asentarse en el 
acta de nacimiento, asimismo los datos del 
certificado de defunción en el acta de defunción, 
debiéndose correlacionar ambas actas. 
 

ARTICULO 78.- En el caso de reconocimiento 
hecho con posterioridad al registro, se harán las 
anotaciones correspondientes en el acta de 
nacimiento original y deberá levantarse nueva 
acta de nacimiento en términos de lo dispuesto 
por el artículo 82. 
 

ARTICULO 78.- En el caso de reconocimiento 
hecho con posterioridad al registro, se harán las 
anotaciones correspondientes en el acta de 
nacimiento original y deberá levantarse nueva 
acta de nacimiento en términos de lo dispuesto 
por el artículo 82. 
 
Cuando las personas ascendientes no estén 
casadas, el reconocimiento se hará 
concurriendo ambas personalmente o a través 
de sus representantes, ante el Registro Civil. 
Bajo ningún motivo será requisito para el 
reconocimiento que las personas 
ascendientes estén casadas entre sí, ni que 
presenten acta de matrimonio.  
 

ARTICULO 83.- Si el reconocimiento se hiciere en 
oficina distinta de aquélla en que se levantó el 
acta de nacimiento, el Juez del Registro Civil que 
autorice el acta de reconocimiento, remitirá copia 
de ésta al encargado de la oficina que haya 
registrado el nacimiento, para que haga la 
anotación en el acta respectiva. 
 

ARTICULO 83.- Si el reconocimiento se hiciere en 
oficina distinta de aquélla en que se levantó el 
acta de nacimiento, la persona juzgadora del 
Registro Civil que autorice el acta de 
reconocimiento, remitirá copia de ésta a la 
persona encargada de la oficina que haya 
registrado el nacimiento, para que haga la 
anotación en el acta respectiva y reserve el acta 
primigenia, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 82. 
 

ARTICULO 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán presentar un escrito 
ante el Juez del Registro Civil de su elección, que 
deberá contener: 
  
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad de los pretendientes, 
nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres; 
  
II.- Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 
  
III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 
  
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener su huella digital. La 
voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil. 

ARTICULO 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán presentar un escrito 
ante la persona juzgadora del Registro Civil de 
su elección, que deberá contener: 
  
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad, así como nombre, 
apellidos y nacionalidad de ascendientes en 
primer grado; 
  
II.- Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 
  
III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 
  
Este escrito deberá ser firmado por las personas 
solicitantes y deberá contener su huella digital. La 
voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la 
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Para el caso de matrimonios fuera de las oficinas 
del Registro Civil deberá observarse lo 
establecido en el Reglamento del Registro Civil. 
  
  
El Juez del Registro Civil hará del conocimiento 
de los pretendientes inmediatamente después de 
la presentación de la solicitud, si alguno de ellos 
se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 

autoridad del Registro Civil. 
  
Para el caso de matrimonios fuera de las oficinas 
del Registro Civil deberá observarse lo 
establecido en el Reglamento del Registro Civil. 
  
  
La autoridad del Registro Civil hará del 
conocimiento de las personas pretendientes
inmediatamente después de la presentación de la 
solicitud, si alguna de ellas se encuentra inscrita 
en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. 
 

ARTICULO 98.- Al escrito al que se refiere el 
artículo anterior, se acompañará: 
  
I. Copia certificada del acta de nacimiento de los 
pretendientes; 
  
II. Se deroga; 
  
III. Constancia de que los pretendientes han 
otorgado de manera indubitable su 
consentimiento;  
  
  
IV. Documento público de identificación de cada 
pretendiente o algún otro medio que acredite su 
identidad, de conformidad con lo que establezca 
el Reglamento del Registro Civil;  
  
V. Declaración de ambos pretendientes, bajo 
protesta de decir verdad, de no haber sido 
sentenciados por violencia familiar; En caso de 
que alguno de los pretendientes haya sido 
sentenciado por violencia familiar, es necesario 
que el otro pretendiente entregue al juez una 
declaración en la que manifieste conocer de la 
situación y que a pesar de ello, mantiene su 
voluntad de contraer matrimonio.  
  
VI. El convenio que los pretendientes celebren 
con relación a sus bienes presentes y a los que 
adquieran durante el matrimonio. En el convenio 
se expresará con toda claridad si el matrimonio se 
contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o 
bajo el régimen de separación de bienes; El 
convenio deberá presentarse aun cuando lo 
pretendientes carezcan de bienes, pues en tal 
caso, versarán sobre los que adquieran durante 
el matrimonio. el convenio deberá tomar en 
cuenta lo que dispone el artículo 189 y 211; el 

ARTICULO 98.- Al escrito al que se refiere el 
artículo anterior, se acompañará: 
  
I. Copia certificada del acta de nacimiento de 
cada una de las personas pretendientes; 
  
II. Se deroga; 
  
III. Constancia de que han otorgado de manera 
indubitable su consentimiento;  
  
  
IV. Documento público de identificación de cada 
persona pretendiente o algún otro medio que 
acredite su identidad, de conformidad con lo que 
establezca el Reglamento del Registro Civil;  
  
V. Declaración de ambas personas 
pretendientes, bajo protesta de decir verdad, de 
no haber sido sentenciadas por violencia 
familiar; En caso de que alguna haya sido 
sentenciada por violencia familiar, es necesario 
que la otra persona pretendiente entregue a la 
autoridad del Registro Civil una declaración en 
la que manifieste conocer de la situación y que a 
pesar de ello, mantiene su voluntad de contraer 
matrimonio.  
  
VI. El convenio que las personas pretendientes 
celebren con relación a sus bienes presentes y a 
los que adquieran durante el matrimonio. En el 
convenio se expresará con toda claridad si el 
matrimonio se contrae bajo el régimen de 
sociedad conyugal o bajo el régimen de 
separación de bienes; El convenio deberá 
presentarse aun cuando las personas 
pretendientes carezcan de bienes, pues en tal 
caso, versarán sobre los que adquieran durante 
el matrimonio. El convenio deberá tomar en 
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Oficial del Registro Civil explicará a los 
pretendientes todo lo concerniente al mismo, a 
efecto de que el convenio quede debidamente 
formulado. Si de conformidad con el artículo 185 
fuere necesario que las capitulaciones 
matrimoniales consten en escritura pública, se 
acompañara un testimonio de esa escritura.  
  
 
 
VII. Copia del acta de defunción del cónyuge 
fallecido, si alguno de los pretendientes es viudo 
o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio 
o de nulidad de matrimonio, en caso de que 
alguno de los pretendientes hubiere sido casado 
anteriormente;  
 
 
 
VIII. La manifestación, por escrito y bajo protesta 
de decir verdad, en el caso de que alguno de los 
pretendientes haya concluido el proceso para la 
concordancia sexogenérica, establecido en el 
Capítulo IV Bis, del Título Séptimo del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
misma que tendrá el carácter de reservada; y  
  
IX. Copia de la dispensa de impedimentos, si los 
hubo. 
   
El Juez del Registro Civil hará del conocimiento 
de los pretendientes inmediatamente después de 
la presentación de la solicitud, que es un requisito 
previo a la celebración del matrimonio, el tramitar 
y obtener un certificado expedido por el propio 
registro, para hacer constar, si alguno de ellos se 
encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, así como tomar el curso 
prenupcial impartido por el Gobierno del Distrito 
Federal a través de la Dirección  
General del Registro Civil.  
 
  
Los cursos prenupciales serán impartidos por el 
personal profesional capacitado que determine el 
Director General del Registro Civil. Estos cursos 
versarán sobre temas como la prevención de la 
violencia familiar, salud sexual y reproductiva, 
planificación familiar, el respeto a la equidad de 
género, relaciones de pareja, fines del 
matrimonio, derechos y obligaciones de los 
cónyuges, el régimen patrimonial en las 
capitulaciones matrimoniales, entre otros 
aspectos. 

cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211; 
la persona oficial del Registro Civil explicará a 
quienes pretenden contraer matrimonio todo lo 
concerniente al mismo, a efecto de que el 
convenio quede debidamente formulado. Si de 
conformidad con el artículo 185 fuere necesario 
que las capitulaciones matrimoniales consten en 
escritura pública, se acompañará un testimonio 
de esa escritura.  
  
VII. Copia del acta de defunción de la persona 
con quien se estuvo previamente en 
matrimonio, si alguna de las personas 
pretendientes enviudó o de la parte resolutiva de 
la sentencia de divorcio o de nulidad de 
matrimonio, en caso de que alguna de las 
personas pretendientes hubiese estado casada 
con anterioridad;  
  
VIII. Se deroga; y 
  
 
 
 
 
 
 
IX. Copia de la dispensa de impedimentos, si los 
hubo. 
 
La autoridad del Registro Civil hará del 
conocimiento de las personas pretendientes 
inmediatamente después de la presentación de la 
solicitud, que es un requisito previo a la 
celebración del matrimonio, el tramitar y obtener 
un certificado expedido por el propio registro, para 
hacer constar, si alguna de ellas se encuentra 
inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, así como tomar el curso prenupcial 
impartido por el Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Dirección  
General del Registro Civil.  
  
Los cursos prenupciales serán impartidos por el 
personal profesional capacitado que determine la 
persona a cargo de la Dirección General del 
Registro Civil. Estos cursos versarán sobre temas 
como la prevención de la violencia familiar, salud 
sexual y reproductiva, 
planificación familiar, el respeto a la equidad de 
género, relaciones de pareja, fines del 
matrimonio, derechos y obligaciones de las 
personas unidas en matrimonio, el régimen 
patrimonial en las capitulaciones matrimoniales, 



 
 
 

11 
 

 entre otros aspectos. 
 

ARTICULO 104.- Los contrayentes que declaren 
maliciosamente un hecho falso, serán 
consignados al Ministerio Público para que 
ejercite la acción penal correspondiente. 
 

ARTICULO 104.- Las personas contrayentes 
que declaren maliciosamente un hecho falso en 
la solicitud de matrimonio, serán consignadas
al Ministerio Público para que ejercite la acción 
penal correspondiente. 
 

ARTICULO 119.- El acta de fallecimiento 
contendrá: 
  
I.- El nombre, apellido, edad, ocupación y 
domicilio que tuvo el difunto; 
  
II.- El estado civil de éste, y si era casado o viudo,
el nombre y apellido de su cónyuge; 
  
III.- (DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2004) 
  
IV.- Los nombres de los padres del difunto si se 
supieren;  
  
V.- La causa o enfermedad que originó el 
fallecimiento de acuerdo a la información 
contenida en el Certificado de Defunción, y el 
lugar en el que se inhumará o cremará el cadáver; 
y 
  
VI.-La hora de muerte, si se supiere, y todos los 
informes que se tengan en caso de muerte 
violenta, debiendo asentar los datos de la 
investigación sobre los hechos que puedan 
constituir algún delito con la que se encuentre 
relacionada. 

ARTICULO 119.- El acta de defunción 
contendrá: 
  
I.- El nombre, apellidos, edad, ocupación y 
domicilio que tuvo la persona fallecida; 
  
II.- El estado civil de ésta, y en caso de aplicar, 
el nombre y apellidos de su cónyuge; 
  
III.- (DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2004) 
  
IV.- Los nombres de sus ascendientes en primer 
grado si se supieren;  
  
V.- La causa o enfermedad que originó el 
fallecimiento de acuerdo a la información 
contenida en el Certificado de Defunción, y el 
lugar en el que se inhumará o cremará el cadáver; 
y 
  
VI.-La hora de muerte, si se supiere, y todos los 
informes que se tengan en caso de muerte 
violenta, debiendo asentar los datos de la 
investigación sobre los hechos que puedan 
constituir algún delito con el que se encuentre 
relacionada. 

ARTICULO 156.- Son impedimentos para 
celebrar el matrimonio: 
  
I.- La falta de edad requerida por la Ley; 
  
II.- Se deroga. 
  
III.- El parentesco de consanguinidad, sin 
limitación de grado en línea recta ascendiente o 
descendiente. En la línea colateral igual, el 
impedimento se extiende hasta los hermanos y 
medios hermanos. En la colateral desigual, el 
impedimento se extiende solamente a los tíos y 
sobrinos, siempre que estén en tercer grado y no 
hayan obtenido dispensa; 
  
 

ARTICULO 156.- Son impedimentos para 
celebrar el matrimonio: 
  
I.- La falta de edad requerida por la Ley; 
  
II.- Se deroga. 
  
III.- El parentesco de consanguinidad, sin 
limitación de grado en línea recta ascendiente o 
descendiente. En la línea colateral igual, el 
impedimento se extiende hasta hermanos o 
hermanas y medios hermanos o medias 
hermanas. En la colateral desigual, el 
impedimento se extiende solamente a los tíos o 
tías y sobrinos o sobrinas, siempre que estén en 
tercer grado. Esto último es dispensable 
cuando el parentesco de consanguinidad es 
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IV.- El parentesco de afinidad en línea recta, sin 
limitación alguna; 
  
V.- Se deroga 
  
VI.- El atentado contra la vida de alguno de los 
casados para contraer matrimonio con el que 
quede libre; 
  
VII.- La violencia física o moral para la celebración 
del matrimonio; 
  
VIII.- La impotencia incurable para la cópula; 
  
IX.- Padecer una enfermedad crónica e incurable, 
que sea, además, contagiosa o hereditaria; 
  
X.- Padecer algunos de los estados de 
incapacidad a que se refiere la fracción II del 
artículo 450; 
  
XI.- El matrimonio subsistente con persona 
distinta de aquella con quien se pretenda 
contraer; y 
  
XII.- El parentesco civil extendido hasta los 
descendientes del adoptado, en los términos 
señalados por el artículo 410-D. 
  
 
Son dispensables los impedimentos a que se 
refieren las fracciones III, VIII y IX. 
  
En el caso de la fracción III sólo es dispensable el 
parentesco de consanguinidad en línea colateral 
desigual. 
  
La fracción VIII es dispensable cuando la 
impotencia a que se refiere, es conocida y 
aceptada por el otro contrayente. 
  
La fracción IX es dispensable cuando ambos 
contrayentes acrediten fehacientemente haber 
obtenido de institución o médico especialista, el 
conocimiento de los alcances, los efectos y la 
prevención de la enfermedad que sea motivo del 
impedimento, y manifiesten su consentimiento 
para contraer matrimonio. 
 

en línea colateral desigual; 
 
  
IV.- El parentesco de afinidad en línea recta, sin 
limitación alguna; 
  
V.- Se deroga 
  
VI.- El atentado contra la vida de alguna de las
personas casadas para contraer matrimonio con 
quien quede libre; 
  
VII.- La violencia física o moral para la celebración 
del matrimonio; 
  
VIII.- Se deroga; 
  
IX.- Se deroga; 
  
 
X.- Vivir con alguno de los estados de 
incapacidad a que se refiere la fracción II del 
artículo 450; 
  
XI.- El matrimonio subsistente con persona 
distinta de aquella con quien se pretenda 
contraer; y 
  
XII.- El parentesco civil extendido hasta las 
personas descendientes de la persona 
adoptada, en los términos señalados por el 
artículo 410-D. 
  
Se deroga. 
 
 
Se deroga.  
 
 
 
 
Se deroga. 
 
 
 
 
Se deroga.  
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ARTICULO 162.- Los cónyuges están obligados a 
contribuir cada uno por su parte a los fines del 
matrimonio y a socorrerse mutuamente. 
  
Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera 
libre, informada y responsable el número y 
espaciamiento de sus hijos, así como emplear, en 
los términos que señala la ley, cualquier método 
de reproducción asistida, para lograr su propia 
descendencia. Este derecho será ejercido de 
común acuerdo por los cónyuges. 
 

ARTICULO 162.- Las personas cónyuges están 
obligadas a contribuir cada una por su parte a los 
fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 
  
Las personas cónyuges tienen derecho a decidir 
de manera libre, informada y responsable el 
número y espaciamiento de descendientes en 
primer grado, así como emplear, en los términos 
que señala la ley, cualquier método de 
reproducción asistida, para lograr su propia 
descendencia. Este derecho será ejercido de 
común acuerdo por las personas cónyuges. 
 

ARTICULO 217.- El marido y la mujer que ejerzan 
la patria potestad se dividirán entre sí, por partes 
iguales, la mitad del usufructo que la ley les 
concede. 
 

ARTICULO 217.- Las personas unidas en 
matrimonio que ejerzan la patria potestad se 
dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del 
usufructo que la ley les concede. 
 

ARTICULO 228.- - Las donaciones ante nupciales 
hechas entre los futuros conyugues serán 
revocadas cuando, durante el matrimonio, el 
donatario realiza conductas de violencia familiar, 
abandono de las obligaciones alimentarias, 
sostenga relaciones sexuales con persona 
distinta a su conyugue u otras que sean graves a 
juicio del juez de lo familiar, cometidas en 
perjuicio del donante o sus hijos. 
 

ARTICULO 228.- Las donaciones ante nupciales 
hechas entre las personas contrayentes serán 
revocadas cuando, durante el matrimonio, la 
persona donataria realiza conductas de 
violencia familiar, sexual, de género, abandono 
de las obligaciones alimentarias, que 
contravengan los acuerdos conyugales u otras 
que sean graves a juicio de la persona 
juzgadora de lo familiar, cometidas en perjuicio 
de la persona donante o sus descendientes en 
primer grado. 
 

ARTICULO 259.- En la sentencia que declare la 
nulidad, el Juez de lo Familiar resolverá respecto 
a la guarda y custodia de los hijos, el suministro 
de sus alimentos y la forma de garantizarlos. 
  
 
 
Para tal efecto, el padre y la madre propondrán la 
forma y términos de los mismos; de no haber 
acuerdo, el Juez resolverá atendiendo a las 
circunstancias del caso. 
  
 
En ambos supuestos, deberá oírse previamente a 
los menores y al Ministerio Público. 
  
 

ARTICULO 259.- En la sentencia que declare la 
nulidad, la persona juzgadora de lo Familiar 
resolverá respecto a la guarda y custodia de las 
personas descendientes en primer grado, el 
suministro de sus alimentos y la forma de 
garantizarlos. 
  
Para tal efecto, las personas progenitoras, 
según sea el caso, propondrán la forma y 
términos de los mismos; de no haber acuerdo, la 
persona juzgadora resolverá atendiendo a las 
circunstancias del caso. 
  
En ambos supuestos, deberá oírse previamente a 
las personas sujetas a la patria potestad y al 
Ministerio Público. 
 

ARTICULO 267.- El cónyuge que unilateralmente 
desee promover el juicio de divorcio deberá 
acompañar a su solicitud la propuesta de 

ARTICULO 267.- La persona que
unilateralmente desee promover el juicio de 
divorcio deberá acompañar su solicitud con la 
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convenio para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, 
debiendo contener los siguientes requisitos: 
  
I.- La designación de la persona que tendrá la 
guarda y custodia de los hijos menores o 
incapaces; 
  
II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, 
que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el 
derecho de visitas, respetando los horarios de 
comidas, descanso y estudio de los hijos; 
  
III.- El modo de atender las necesidades de los 
hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba 
darse alimentos, especificando la forma, lugar y 
fecha de pago de la obligación alimentaria, así 
como la garantía para asegurar su debido 
cumplimiento; 
  
IV.- Designación del cónyuge al que 
corresponderá el uso del domicilio conyugal, en 
su caso, y del menaje; 
  
V.- La manera de administrar los bienes de la 
sociedad conyugal durante el procedimiento y 
hasta que se liquide, así como la forma de 
liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, 
las capitulaciones matrimoniales, el inventario, 
avalúo y el proyecto de partición; 
  
VI.- En el caso de que los cónyuges hayan 
celebrado el matrimonio bajo el régimen de 
separación de bienes deberá señalarse la 
compensación, que no podrá ser superior al 50% 
del valor de los bienes que hubieren adquirido, a 
que tendrá derecho el cónyuge que, durante el 
matrimonio, se haya dedicado 
preponderantemente al desempeño del trabajo 
del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. El 
Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las 
circunstancias especiales de cada caso. 
  
 

propuesta de convenio para regular las 
consecuencias inherentes a la disolución del 
vínculo matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 
  
I.- La designación de la persona que tendrá la 
guarda y custodia de las personas sujetas a la 
patria potestad; 
  
II.- Las modalidades bajo las cuales la persona 
progenitora, que no tenga la guarda y custodia, 
ejercerá el derecho de visitas, respetando los 
horarios de comidas, descanso y estudio de sus 
descendientes; 
  
III.- El modo de atender las necesidades de las 
personas a las que se debe alimentos, 
especificando la forma, lugar y fecha de pago de 
la obligación alimentaria, así como la garantía 
para asegurar su debido cumplimiento; 
  
IV.- Designación de la persona cónyuge a la que 
corresponderá el uso del domicilio conyugal, en 
su caso, y del menaje; 
  
V.- La manera de administrar los bienes de la 
sociedad conyugal durante el procedimiento y 
hasta que se liquide, así como la forma de 
liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, 
las capitulaciones matrimoniales, el inventario, 
avalúo y el proyecto de partición; 
  
VI.- En el caso de que las personas cónyuges 
hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de 
separación de bienes deberá señalarse la 
compensación, que no podrá ser superior al 50% 
del valor de los bienes que hubieren adquirido, a 
que tendrá derecho la persona cónyuge que, 
durante el matrimonio, se haya dedicado 
preponderantemente al desempeño del trabajo 
del hogar y, en su caso, al cuidado de las 
personas dependientes en el hogar. La 
persona juzgadora de lo Familiar resolverá 
atendiendo a las circunstancias especiales de 
cada caso. 

ARTICULO 282.- Desde que se presenta la 
demanda, la controversia del orden familiar o la 
solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, 
se dictarán las medidas provisionales pertinentes; 
asimismo en los casos de divorcio en que no se 
llegue a concluir mediante convenio, las medidas 
subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia 
interlocutoria en el incidente que resuelva la 

ARTICULO 282.- Desde que se presenta la 
demanda, la controversia del orden familiar o la 
solicitud de divorcio y sólo mientras dure el juicio, 
se dictarán las medidas provisionales pertinentes; 
asimismo en los casos de divorcio en que no se 
llegue a concluir mediante convenio, las medidas 
subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia 
interlocutoria en el incidente que resuelva la 
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situación jurídica de hijos o bienes, según 
corresponda y de acuerdo a las disposiciones 
siguientes: 
  
 
A. De oficio: 
  
I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo 
considere pertinente, de conformidad con los 
hechos expuestos y las documentales exhibidas 
en los convenios propuestos, tomará las medidas 
que considere adecuadas para salvaguardar la 
integridad y seguridad de los interesados, 
incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá 
la más amplia libertad para dictar las medidas que 
protejan a las víctimas; 
  
 
II.- Señalar y asegurar las cantidades que a título 
de alimentos debe dar el deudor alimentario al 
cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda; 
  
 
 
III.- Las que se estimen convenientes para que los 
cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus 
respectivos bienes ni en los de la sociedad 
conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando 
existan bienes que puedan pertenecer a ambos 
cónyuges, la anotación preventiva de la demanda 
en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Federal y de aquellos 
lugares en que se conozca que tienen bienes; 
  
 
IV.- Revocar o suspender los mandatos que entre 
los cónyuges se hubieran otorgado, con las 
excepciones que marca el artículo 2596 de este 
Código; 
  
B. Una vez contestada la solicitud: 
  
I.- El Juez de lo Familiar determinará con 
audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés 
familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de 
los cónyuges continuará en el uso de la vivienda 
familiar y asimismo, previo inventario, los bienes 
y enseres que continúen en ésta y los que se ha 
de llevar el otro cónyuge, incluyendo los 
necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u 
oficio a que esté dedicado, debiendo informar 
éste el lugar de su residencia; 
  
 

situación jurídica de las personas dependientes 
o bienes, según corresponda y de acuerdo a las 
disposiciones siguientes: 
  
A. De oficio: 
  
I.- En los casos en que la persona juzgadora de 
lo Familiar lo considere pertinente, de 
conformidad con los hechos expuestos y las 
documentales exhibidas en los convenios 
propuestos, tomará las medidas que considere 
adecuadas para salvaguardar la integridad y 
seguridad de las personas interesadas, 
incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá 
la más amplia libertad para dictar las medidas que 
protejan a las víctimas; 
  
II.- Señalar y asegurar las cantidades que a título 
de alimentos debe dar quien sea deudor 
alimentario a quien quede como acreedor de 
alimentos y a las personas dependientes que 
corresponda; 
  
III.- Las que se estimen convenientes para que 
las personas cónyuges no se puedan causar 
perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de 
la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, 
ordenar, cuando existan bienes que puedan 
pertenecer a ambas personas, la anotación 
preventiva de la demanda en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal 
y de aquellos lugares en que se conozca que 
tienen bienes; 
  
IV.- Revocar o suspender los mandatos que entre 
las personas cónyuges se hubieran otorgado, 
con las excepciones que marca el artículo 2596 
de este Código; 
  
B. Una vez contestada la solicitud: 
  
I.- La persona juzgadora de lo Familiar 
determinará con audiencia de parte, y teniendo en 
cuenta el interés familiar y lo que más convenga 
a las personas dependientes, cuál de las 
personas cónyuges continuará en el uso de la 
vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los 
bienes y enseres que continúen en ésta y los que 
se ha de llevar la otra persona cónyuge, 
incluyendo los necesarios para el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio a que se dedique, 
debiendo informar su lugar de residencia; 
  
II. - Poner a las personas descendientes 
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II. - Poner a las hijas e hijos al cuidado de la 
persona que de común acuerdo designen los 
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y 
custodia mediante convenio. La Jueza o Juez de 
lo Familiar deberá, en todos los casos, ponderar 
el interés superior de la niñez, garantizando que 
reciba una protección integral de sus derechos 
fundamentales, para lo cual las y los menores 
podrán manifestar su opinión en relación con la 
guarda y custodia, misma que tendrá que ser 
tomada en cuenta al momento de emitir la 
resolución respectiva. En defecto de ese acuerdo, 
la Jueza o el Juez de lo Familiar resolverá 
conforme al Título Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles. 
  
 
En el caso de que existan menores de doce años, 
la Jueza o Juez de lo Familiar determinará, 
atendiendo a las circunstancias concretas del 
caso específico, garantizando las mejores 
condiciones para el desarrollo, cuidado y 
protección de las y los menores, si éstos quedan 
al cuidado de la madre, del padre o incluso de 
persona ajena a sus progenitores. No será 
obstáculo para la preferencia en la custodia, el 
hecho de que la madre o padre por dedicarse al 
trabajo de cuidados en el hogar carezca de 
recursos económicos; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo 
presente el interés superior de los hijos, quienes 
serán escuchados, las modalidades del derecho 
de visita o convivencia con sus padres; 
  
IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le 
exhiban, bajo protesta de decir verdad, un 
inventario de sus bienes y derechos, así como, de 
los que se encuentren bajo el régimen de 
sociedad conyugal, en su caso, especificando 
además el título bajo el cual se adquirieron o 
poseen, el valor que estime que tienen, las 
capitulaciones matrimoniales y un proyecto de 
partición. Durante el procedimiento, recabará la 
información complementaria y comprobación de 
datos que en su caso precise; y 

dependientes al cuidado de la persona que de 
común acuerdo designen quienes fueron 
cónyuges, pudiendo ambas compartir la guarda y 
custodia mediante convenio. La persona 
juzgadora de lo Familiar deberá, en todos los 
casos, ponderar el interés superior de las 
infancias y adolescencias, garantizando que 
reciba una protección integral de sus derechos 
fundamentales, para lo cual las infancias y
adolescencias podrán manifestar su opinión en 
relación con la guarda y custodia, misma que 
tendrá que ser tomada en cuenta al momento de 
emitir la resolución respectiva. En defecto de ese 
acuerdo, la persona juzgadora de lo Familiar 
resolverá conforme al Título Décimo Sexto del 
Código de Procedimientos Civiles. 
  
En el caso de que existan personas menores de 
doce años, la persona juzgadora de lo Familiar 
determinará, atendiendo a las circunstancias 
concretas del caso específico, garantizando las 
mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y 
protección de las mismas, si las personas 
dependientes quedan al cuidado de cuál 
persona progenitora o incluso de persona ajena 
a éstas. No será obstáculo para la preferencia en 
la custodia, el hecho de que quien la pretenda, 
por dedicarse al trabajo de cuidados en el hogar 
carezca de recursos económicos. 
 
Tampoco hará diferencia quién haya aportado 
las células germinales o material genético 
para la concepción de la persona 
descendiente con quien se tiene filiación, si 
ambas personas ascendientes en primer 
grado, tuvieron la voluntad procreacional; 
 
  
III.- La persona juzgadora de lo Familiar 
resolverá las modalidades del derecho de 
visita o convivencia con las personas 
progenitoras, teniendo presente el interés 
superior de las infancias y adolescencias 
involucradas, quienes serán escuchadas; 
  
IV.- Requerirá a ambas personas interesadas 
en la disolución del matrimonio para que le 
exhiban, bajo protesta de decir verdad, un 
inventario de sus bienes y derechos, así como de 
los que se encuentren bajo el régimen de 
sociedad conyugal, en su caso, especificando 
además el título bajo el cual se adquirieron o 
poseen, el valor que estime que tienen, las 
capitulaciones matrimoniales y un proyecto de 
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V.- Las demás que considere necesarias. 
  
 

partición. Durante el procedimiento, recabará la 
información complementaria y comprobación de 
datos que en su caso precise; y 
  
V.- Las demás que considere necesarias. 
 

ARTICULO 283.- La sentencia de divorcio fijará la 
situación de los hijos menores de edad para lo 
cual deberá contener las siguientes 
disposiciones: 
  
I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes 
inherentes a la patria potestad, su pérdida, 
suspensión o limitación; a la guarda y custodia, 
así como a las obligaciones de crianza y el 
derecho de los hijos a convivir con ambos 
progenitores. 
  
II.- Todas las medidas necesarias para proteger a 
los hijos de actos de violencia familiar o cualquier 
otra circunstancia que lastime u obstaculice su 
desarrollo armónico y pleno. 
  
 
III.- Las medidas necesarias para garantizar la 
convivencia de los hijos con sus padres, misma 
que sólo deberá ser limitada o suspendida cuando 
exista riesgo para los menores. 
  
 
 
 
IV.- Tomando en consideración, en su caso, los 
datos recabados en términos del artículo 282 de 
este Código, el Juez de lo Familiar fijará lo relativo 
a la división de los bienes y tomará las 
precauciones necesarias para asegurar las 
obligaciones que queden pendientes entre los 
cónyuges o con relación a los hijos. Los 
excónyuges tendrán obligación de contribuir, en 
proporción a sus bienes e ingresos, al pago de 
alimentos a favor de los hijos. 
  
 
 
 
V.- Las medidas de seguridad, seguimiento y las 
psicoterapias necesarias para corregir los actos 
de violencia familiar en términos de la Ley de 
Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar y 
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
Violencia para el Distrito Federal. Medidas que 
podrán ser suspendidas o modificadas en los 

ARTICULO 283.- La sentencia de divorcio fijará la 
situación de las personas dependientes sujetas 
a la patria potestad para lo cual deberá contener 
las siguientes disposiciones: 
  
I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes 
inherentes a la patria potestad, su pérdida, 
suspensión o limitación; a la guarda y custodia, 
así como a las obligaciones de crianza y el 
derecho de las personas dependientes a 
convivir con ambas personas progenitoras. 
  
II.- Todas las medidas necesarias para proteger a 
las personas dependientes de actos de 
violencia familiar o cualquier otra circunstancia 
que lastime u obstaculice su desarrollo armónico 
y pleno. 
  
III.- Las medidas necesarias para garantizar la 
convivencia de las personas dependientes con 
sus personas ascendientes en primer grado, 
es decir las personas progenitoras, misma que 
sólo deberá ser limitada o suspendida cuando 
exista riesgo para las infancias y adolescencias. 
  
IV.- Tomando en consideración, en su caso, los 
datos recabados en términos del artículo 282 de 
este Código, la persona juzgadora de lo Familiar 
fijará lo relativo a la división de los bienes y tomará 
las precauciones necesarias para asegurar las 
obligaciones que queden pendientes entre 
ambas personas interesadas en la disolución 
del matrimonio o con relación a las personas 
dependientes. Las personas excónyuges 
tendrán obligación de contribuir, en proporción 
con sus bienes e ingresos, al pago de alimentos 
a favor de las infancias y adolescencias 
resultado de la unión. 
  
V.- Las medidas de seguridad, seguimiento y las 
psicoterapias necesarias para corregir los actos 
de violencia familiar en términos de la Ley de 
Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar y 
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
Violencia para el Distrito Federal. Medidas que 
podrán ser suspendidas o modificadas en los 
términos previstos por el artículo 94 del Código de 



 
 
 

18 
 

términos previstos por el artículo 94 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
  
VI.- Para el caso de los mayores incapaces, 
sujetos a la tutela de alguno de los excónguyes 
(sic), en la sentencia de divorcio deberán 
establecerse las medidas a que se refiere este 
artículo para su protección. 
  
VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de lo 
Familiar, en la sentencia de divorcio, habrá de 
resolver sobre la procedencia de la compensación 
que prevé el artículo 267 fracción VI, atendiendo 
a las circunstancias especiales de cada caso. 
  
 
 
VIII.- Las demás que sean necesarias para 
garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección 
y el interés de los hijos menores de edad. 
  
Para lo dispuesto en el presente artículo, de oficio 
o a petición de parte interesada, durante el 
procedimiento el Juez se allegará de los 
elementos necesarios, debiendo escuchar al 
Ministerio Público, a ambos padres y a los 
menores. 
 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
  
VI.- Para el caso de las personas mayores 
incapaces, sujetas a la tutela de alguna de las 
personas que disuelven el vínculo 
matrimonial, en la sentencia de divorcio deberán 
establecerse las medidas a que se refiere este 
artículo para su protección. 
  
VII.- En caso de desacuerdo, la persona 
juzgadora de lo Familiar, en la sentencia de 
divorcio, habrá de resolver sobre la procedencia 
de la compensación que prevé el artículo 267 
fracción VI, atendiendo a las circunstancias 
especiales de cada caso. 
  
VIII.- Las demás que sean necesarias para 
garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección 
y el interés de las infancias y adolescencias 
resultantes de la relación. 
  
Para lo dispuesto en el presente artículo, de oficio 
o a petición de parte interesada, durante el 
procedimiento la persona juzgadora se allegará 
de los elementos necesarios, debiendo escuchar 
al Ministerio Público, a ambas parentalidades y 
a las infancias y adolescencias resultantes de 
la relación. 
 

ARTICULO 283 Bis.- En caso de que los padres 
hayan acordado la guarda y custodia compartida 
en términos de lo establecido en la fracción II del 
apartado B del artículo 282, el Juez, en la 
sentencia de divorcio, deberá garantizar que los 
divorciantes cumplan con las obligaciones de 
crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida 
cotidiana para los hijos. 
 

ARTICULO 283 Bis.- En caso de que las 
parentalidades hayan acordado la guarda y 
custodia compartida en términos de lo establecido 
en la fracción II del apartado B del artículo 282, la 
persona juzgadora, en la sentencia de divorcio, 
deberá garantizar que quienes se divorcian 
cumplan con las obligaciones de crianza, sin que 
ello implique un riesgo en la vida cotidiana para 
las infancias y adolescencias resultantes de la 
relación. 
 

ARTICULO 285.- El padre y la madre, aunque 
pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas 
las obligaciones que tienen para con sus hijos. 
 

ARTICULO 285.- Las parentalidades, aunque 
pierdan la patria potestad, quedan sujetas a 
todas las obligaciones que tienen para con las 
infancias y adolescencias resultantes de la 
relación. 
 

ARTICULO 293.- El parentesco por 
consanguinidad es el vínculo entre personas que 
descienden de un tronco común. 
  
También se da parentesco por consanguinidad, 

ARTICULO 293.- El parentesco por 
consanguinidad es el vínculo entre personas que 
descienden de un tronco genético común. 
  
También se da parentesco por consanguinidad, 
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entre el hijo producto de reproducción asistida y 
el hombre y la mujer, o sólo ésta, que hayan 
procurado el nacimiento para atribuirse el carácter 
de progenitores o progenitora. Fuera de este 
caso, la donación de células germinales no 
genera parentesco entre el donante y el hijo 
producto de la reproducción asistida. 
  
 
En el caso de la adopción, se equiparará al 
parentesco por consanguinidad aquél que existe 
entre el adoptado, el adoptante, los parientes de 
éste y los descendientes de aquél, como si el 
adoptado fuera hijo consanguíneo. 
 

entre la persona nacida producto de 
reproducción asistida y la persona o personas 
con voluntad procreacional, que hayan 
procurado el nacimiento para atribuirse la 
filiación. Fuera de este caso, la donación de 
células germinales no genera parentesco entre 
quien haya sido donante y la persona producto 
de la reproducción asistida. 
  
En el caso de la adopción, se equiparará al 
parentesco por consanguinidad aquél que existe 
entre la persona adoptada, la persona 
adoptante, y sus parientes y descendientes de 
quien fue adoptada, como si ésta fuera 
descendiente consanguínea. 
 
Se entiende por personas progenitoras, o 
parentalidades a la persona o personas con 
voluntad procreacional que sean 
ascendientes en primer grado y con quien o 
quienes se tiene la filiación. 
 

ARTICULO 295.- El parentesco civil es el que 
nace de la adopción, en los términos del artículo 
410-D. 
 

ARTICULO 295.- Se deroga. 
 

ARTICULO 297.- La línea es recta o transversal: 
la recta se compone de la serie de grados entre 
personas que descienden unas de otras; la 
transversal se compone de la serie de grados 
entre personas que sin descender unas de otras, 
proceden de un progenitor o tronco común. 
 

ARTICULO 297.- La línea es recta o transversal: 
la recta se compone de la serie de grados entre 
personas que descienden unas de otras; la 
transversal se compone de la serie de grados 
entre personas que sin descender unas de otras, 
proceden de una persona progenitora o tronco 
común. 
 

ARTICULO 298.- La línea recta es ascendente o 
descendente: 
  
I.- Ascendente es la que liga a una persona con 
su progenitor o tronco del que procede; 
  
II.- Descendente, es la que liga al progenitor con 
los que de él proceden. 
  
La misma línea recta es ascendente o 
descendente, según el punto de partida y la 
relación a que se atiende. 
 

ARTICULO 298.- La línea recta es ascendente o 
descendente: 
  
I.- Ascendente es la que liga a alguien con una 
persona progenitora o tronco del que procede; 
  
II.- Descendente, es la que liga a la persona 
progenitora con quienes proceden de ésta. 
  
La misma línea recta es ascendente o 
descendente, según el punto de partida y la 
relación a que se atiende. 

ARTICULO 299.- En la línea recta los grados se 
cuentan por el número de generaciones, o por el 
de las personas, excluyendo al progenitor. 

ARTICULO 299.- En la línea recta los grados se 
cuentan por el número de generaciones, o por el 
de las personas, excluyendo a la persona 
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 progenitora. 
 

ARTICULO 300.- En la línea transversal los 
grados se cuentan por el número de 
generaciones, subiendo por una de las líneas y 
descendiendo por la otra; o por el número de 
personas que hay de uno a otro de los extremos 
que se consideran, excluyendo la del progenitor o 
tronco común. 
 

ARTICULO 300.- En la línea transversal los 
grados se cuentan por el número de 
generaciones, subiendo por una de las líneas y 
descendiendo por la otra; o por el número de 
personas que hay de uno a otro de los extremos 
que se consideran, excluyendo la de la persona 
progenitora o tronco común. 
 

ARTICULO 303.- Los padres están obligados a 
dar alimentos a sus hijos. A falta o por 
imposibilidad de los padres, la obligación recae en 
los demás ascendientes por ambas líneas que 
estuvieren más próximos en grado. 
 

ARTICULO 303.- Las personas progenitoras 
están obligadas a dar alimentos a sus 
descendientes en primer grado. A falta o por 
imposibilidad de éstas, la obligación recae en las 
demás personas ascendientes/88 por ambas 
líneas que estuvieren más próximas en grado. 
 

ARTICULO 304.- Los hijos están obligados a dar 
alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad 
de los hijos, lo están los descendientes más 
próximos en grado. 
 

ARTICULO 304.- Las personas descendientes 
en primer grado están obligadas a dar 
alimentos a las personas progenitoras. A falta o 
por imposibilidad de aquellas, lo están las 
demás personas descendientes más próximas 
en grado. 
 

ARTICULO 305.- A falta o por imposibilidad de los 
ascendientes o descendientes, la obligación 
recae en los hermanos de padre y madre o en los 
que fueren solamente de madre o padre. 
  
Faltando los parientes a que se refieren las 
disposiciones anteriores, tienen obligación de 
ministrar alimentos los parientes colaterales 
dentro del cuarto grado. 
 

ARTICULO 305.- A falta o por imposibilidad de las 
personas ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en parientes de la línea 
transversal ya sea por parte de ambas 
parentalidades o solamente de una. 
  
Faltando parientes a quienes se refieren las 
disposiciones anteriores, tienen obligación de 
ministrar alimentos las personas parientes 
colaterales dentro del cuarto grado. 
 

ARTICULO 307.- El adoptante y el adoptado
tienen la obligación de darse alimentos en los 
casos en que la tienen los padres y los hijos. 
 

ARTICULO 307.- Se deroga. 
 

ARTICULO 326.- El cónyuge varón no puede 
impugnar la paternidad de los hijos que durante el 
matrimonio conciba su cónyuge mediante 
técnicas de fecundación asistida, si hubo 
consentimiento expreso en tales métodos. 
 
 
 
  
Tampoco podrá impugnar la paternidad de los 

ARTICULO 326.- Las personas cónyuges no
pueden impugnar la filiación de las personas 
nacidas dentro del vínculo conyugal 
concebidas por su cónyuge mediante técnicas 
de reproducción asistida, si hubo consentimiento 
expreso para utilizar tales métodos, ya que 
entonces se presume voluntad procreacional 
de ambas partes. 
  
Se deroga. 
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hijos que durante el matrimonio conciba su 
cónyuge mediante técnicas de fecundación 
asistida, si hubo consentimiento expreso en tales 
métodos. 
  
 

  
 

ARTICULO 332.- Cuando el cónyuge varón, 
habiendo tenido o no tutor, hubiere muerto 
incapaz, los herederos podrán impugnar la 
paternidad, en los casos en que podría hacerlo el 
padre. 

ARTICULO 332.- Se deroga. 
 

ARTICULO 333.- Los herederos del cónyuge 
varón, excepto en los casos previstos en el 
artículo anterior, no pueden impugnar la 
paternidad de un hijo nacido dentro del 
matrimonio, cuando el cónyuge no haya 
interpuesto esta demanda. En los demás casos, 
si el cónyuge ha fallecido sin hacer la reclamación 
dentro del término hábil, los herederos tendrán 
para interponer la demanda, sesenta días 
contados desde aquél en que el hijo haya sido 
puesto en posesión de los bienes del padre, o 
desde que los herederos se vean perturbados por 
el hijo en la posesión de la herencia. 
 

ARTICULO 333.- Las personas herederas, no 
pueden impugnar la filiación de una persona 
nacida dentro del matrimonio o concubinato, 
cuando la persona fallecida no haya interpuesto 
esta demanda. 

ARTICULO 336.- En el juicio de impugnación de 
la paternidad o la maternidad, serán oídos, según 
el caso, el padre, la madre y el hijo, a quien, si 
fuere menor, se le proveerá de un tutor interino, y 
en todo caso el Juez de lo Familiar atenderá el 
interés superior del menor. 
 

ARTICULO 336.- En el juicio de impugnación de 
filiación, serán oídos, según el caso, las 
personas progenitoras y la persona 
descendiente en primer grado, a quien, si fuere 
menor de 18 años, se le proveerá de una 
persona que ejerza el tutelaje interino, y en 
todo caso la persona juzgadora de lo Familiar 
atenderá el interés superior infancias y 
adolescencias. 
 

ARTICULO 338.- La filiación es la relación que 
existe entre el padre o la madre y su hijo, 
formando el núcleo social primario de la familia; 
por lo tanto, no puede ser materia de convenio 
entre partes, ni de transacción, o sujetarse a 
compromiso en árbitros. 

ARTICULO 338.- La filiación es la relación que 
existe entre las personas progenitoras y la 
persona descendiente o sólo una de ellas y la 
persona descendiente, en términos del 
artículo 293 de este Código, y no puede ser 
materia de convenio entre partes, ni de 
transacción, o sujetarse a compromiso en 
árbitros. 

ARTICULO 343.- Si un individuo ha sido 
reconocido constantemente como hijo por la 
familia del padre, de la madre y en la sociedad, 
quedará probada la posesión de estado de hijo, si 
además concurre alguna de las circunstancias 
siguientes: 

ARTICULO 343.- Si una persona ha sido 
reconocida constantemente como 
descendiente en primer grado por la familia de 
las personas progenitoras y en la sociedad, 
quedará probada la posesión de estado de 
filiación, si además concurre alguna de las 
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I.- Que el hijo haya usado constantemente los 
apellidos de los que pretenden ser su padre y su 
madre, con la anuencia de éstos; 
  
II.- Que el padre o la madre lo hayan tratado como 
hijo, proveyendo a su subsistencia, educación y 
establecimiento; y 
  
III.- Que el presunto padre o madre tenga la edad 
exigida por el artículo 361. 

 

circunstancias siguientes: 
  
I.- Que la persona descendiente haya usado 
constantemente los apellidos de las personas 
que pretenden ser sus progenitores, con la 
anuencia de éstas; 
  
II.- Que las personas progenitoras le hayan 
tratado como su descendiente, proveyendo a su
subsistencia, educación y establecimiento; y 
  
III.- Que la presunta persona progenitora tenga 
la edad exigida por el artículo 361. 

 

ARTICULO 345.- No basta el dicho de la madre 
para excluir de la paternidad al padre. Mientras 
que éste viva, únicamente él podrá reclamar 
contra la filiación del hijo. 
 
 

ARTICULO 345.- No basta el dicho de una de las 
personas progenitoras para excluir de la 
filiación a la otra persona con voluntad 
procreacional. Mientras vivan, únicamente las 
personas progenitoras podrán reclamar contra 
la filiación de su descendiente. 
 
 

ARTICULO 353 Ter.- Pueden gozar también de
ese derecho a que se refiere el artículo anterior, 
los hijos que ya hayan fallecido al celebrarse el 
matrimonio de sus padres, si dejaron 
descendientes.
 

ARTICULO 353 Ter.- Pueden gozar también de 
ese derecho a que se refiere el artículo anterior, 
las personas descendientes que ya hayan 
fallecido al celebrarse el matrimonio de sus 
personas progenitoras, si dejaron 
descendientes. 
 

ARTICULO 353 Quáter.- Pueden gozar también 
de ese derecho los hijos no nacidos, si el padre 
declara que reconoce al hijo de la mujer que está 
embarazada. 

ARTICULO 353 Quáter.- Pueden gozar también 
de ese derecho las personas no nacidas, si las 
personas progenitoras declaran que reconocen 
a la persona que está siendo gestada. 

ARTICULO 360.- La filiación también se 
establece por el reconocimiento de padre, madre 
o ambos o por una sentencia ejecutoriada que la 
(sic) así lo declare. 

ARTICULO 360.- La filiación también se 
establece por el reconocimiento de una o ambas 
personas progenitoras o por una sentencia 
ejecutoriada que así lo declare. 

ARTICULO 366.- El reconocimiento hecho por 
uno de los padres, produce efectos respecto de él 
y no respecto del otro progenitor. 

ARTICULO 366.- El reconocimiento hecho por 
una de las personas progenitoras, produce 
efectos respecto de sí misma y no respecto de la 
otra persona progenitora. 

ARTICULO 368.- El Ministerio Público tendrá 
acción contradictoria del reconocimiento de un 
menor de edad, cuando se hubiere efectuado en 
perjuicio del menor. 
  

ARTICULO 368.- El Ministerio Público tendrá 
acción contradictoria del reconocimiento de una 
infancia o adolescencia, cuando se hubiere 
efectuado en perjuicio de ésta. 
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La misma acción tendrá el progenitor que reclame 
para sí tal carácter con exclusión de quien hubiere 
hecho el reconocimiento indebidamente o para el 
solo efecto de la exclusión. 
  
El tercero afectado por obligaciones derivadas del 
reconocimiento ilegalmente efectuado podrá 
contradecirlo en vía de excepción. 
  
 
En ningún caso procede impugnar el 
reconocimiento por causa de herencia para privar 
de ella al menor reconocido. 

La misma acción tendrá la persona progenitora 
que reclame para sí tal carácter con exclusión de 
quien hubiere hecho el reconocimiento 
indebidamente o para el solo efecto de la 
exclusión. 
  
La tercera persona afectada por obligaciones 
derivadas del reconocimiento ilegalmente 
efectuado podrá contradecirlo en vía de 
excepción.  
 
En ningún caso procede impugnar el 
reconocimiento por causa de herencia para privar 
de ella a la persona reconocida. 

ARTICULO 370.- Cuando el padre o la madre 
reconozca separadamente a un hijo en un 
supuesto diferente al señalado en el artículo 324 
de este Código, únicamente se asentará el 
nombre del compareciente. No obstante 
quedarán a salvo los derechos sobre la 
investigación de la paternidad o maternidad. 
  

ARTICULO 370.- Cuando la persona 
progenitora reconozca separadamente a una 
persona descendiente en primer grado en un 
supuesto diferente al señalado en el artículo 324 
de este Código, únicamente se asentará el 
nombre de la persona compareciente. No 
obstante quedarán a salvo los derechos sobre la 
investigación de la filiación. 
  

ARTICULO 374.- El hijo de una mujer casada no 
podrá ser reconocido como hijo por otro hombre 
distinto del marido, sino cuando éste lo haya 
desconocido, y por sentencia ejecutoria se haya 
declarado que no es hijo suyo. 

ARTICULO 374.- Se deroga. 

ARTICULO 379.- Cuando la madre contradiga el 
reconocimiento hecho sin su consentimiento, 
quedará aquél sin efecto, y la cuestión relativa a 
la paternidad se resolverá en el juicio 
contradictorio correspondiente. 

ARTICULO 379.- Cuando alguna de las 
personas progenitoras, que tuviere voluntad 
procreacional contradiga el reconocimiento 
hecho sin su consentimiento, quedará aquél sin 
efecto, y la cuestión relativa a la filiación se 
resolverá en el juicio contradictorio 
correspondiente. 

ARTICULO 380.- Cuando el padre y la madre que 
no vivan juntos reconozcan a un hijo en el mismo 
acto, convendrán cuál de los dos ejercerá su 
guarda y custodia; y si no lo hicieren, el Juez de 
lo Familiar, oyendo al padre, madre y al menor, 
resolverá lo más conveniente atendiendo siempre 
el interés superior del menor. 
 
 
 
 
 

ARTICULO 380.- Cuando las personas 
progenitoras, que tuvieren voluntad 
procreacional que no vivan juntas reconozcan a 
su descendiente en el mismo acto, convendrán 
cuál de las dos ejercerá su guarda y custodia; y si 
no lo hicieren, la persona juzgadora de lo 
Familiar, oyendo a las personas progenitoras y 
a la persona cuya guarda y custodia está en 
disputa resolverá lo más conveniente atendiendo 
siempre el interés superior de las infancias y 
adolescencias. 
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ARTICULO 381.- Si el reconocimiento se efectúa 
sucesivamente por el padre o la madre que no 
viven juntos, ejercerá la guarda y custodia el que 
primero hubiere reconocido, salvo que ambos 
convinieran otra cosa entre ellos, y siempre que 
el Juez de lo Familiar no creyere necesario 
modificar el convenio por causa grave, con 
audiencia de los progenitores y del menor. 

ARTICULO 381.- Si el reconocimiento se efectúa 
sucesivamente por las personas progenitoras, 
que tuvieren voluntad procreacional que no 
viven juntas, ejercerá la guarda y custodia la 
persona que primero hubiere reconocido, salvo 
que ambas convinieran otra cosa entre ellas, y 
siempre que la persona juzgadora de lo Familiar 
no creyere necesario modificar el convenio por 
causa grave, con audiencia de las personas
progenitoras y la persona cuya guarda y 
custodia está por definirse. 

ARTICULO 388.- Las acciones de investigación 
de paternidad o maternidad, sólo pueden 
intentarse en vida de los padres. 
  
Si los padres hubieren fallecido durante la menor 
edad de los hijos, tienen éstos derecho de intentar 
la acción antes de que se cumplan cuatro años de 
su mayor edad. 
  

ARTICULO 388.- Las acciones de investigación 
de filiación, sólo pueden intentarse en vida de las 
personas progenitoras. 
  
Si las personas progenitoras hubieren fallecido 
cuando las personas descendientes tuvieren 
menos de 18 años, tienen éstas derecho de 
intentar la acción antes de que se cumplan cuatro 
años de ser adultas. 
  

ARTICULO 389.- El hijo reconocido por el padre, 
por la madre, o por ambos, tiene derecho: 
  
I.- A llevar el apellido paterno de sus progenitores, 
o ambos apellidos del que lo reconozca; 
  
II.- A ser alimentado por las personas que lo 
reconozcan; 
  
III.- A percibir la porción hereditaria y los 
alimentos que fije la ley; 
  
IV.- Los demás que se deriven de la filiación. 

ARTICULO 389.- La persona descendiente 
reconocida por cualquiera de las personas 
progenitoras, o por ambas, tiene derecho: 
  
I.- A llevar el apellido de las personas 
progenitores, o ambos apellidos de quien le 
reconozca; 
  
II.- A ser alimentada por las personas que le 
reconozcan; 
  
III.- A percibir la porción hereditaria y los 
alimentos que fije la ley; 
  
IV.- Los demás que se deriven de la filiación. 

ARTICULO 393.- Podrán ser adoptados: 
  
I. El niño o niña menores de 18 años: 
  
a) Que carezca de persona que ejerza sobre ella 
la patria potestad; 
  
b) Declarados judicialmente en situación de 
desamparo o bajo la tutela del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal; 
  
c) Cuyos padres o abuelos se les hayan 
sentenciado a la pérdida de la patria potestad; y 
  

ARTICULO 393.- Podrá ser adoptada: 
  
I. La persona menor de 18 años: 
  
a) Que carezca de persona que ejerza sobre ella 
la patria potestad; 
  
b) Declarada judicialmente en situación de 
desamparo o bajo la tutela del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal; 
  
c) Cuyas personas ascendientes en primer y 
segundo grado se les haya sentenciado a la 
pérdida de la patria potestad; y 



 
 
 

25 
 

d) Cuyos padres o tutor o quienes ejerzan la patria 
potestad otorguen su consentimiento. 
  
II. El mayor de edad incapaz. 
  
III. El mayor de edad con Plena capacidad jurídica 
y a juicio del Juez de lo Familiar y en atención del 
beneficio del adoptante y de la persona adoptada 
procederá a la adopción. 

  
d) Cuyas personas ascendientes en primer 
grado o tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad otorguen su consentimiento. 
  
II. La persona mayor de 18 años incapaz. 
  
III. La persona mayor de 18 años con plena 
capacidad jurídica y a juicio de la persona
juzgadora de lo Familiar y en atención del 
beneficio de quien adopta y de la persona 
adoptada procederá a la adopción. 

ARTICULO 395.- La adopción produce los efectos 
jurídicos siguientes: 
  
I. Constitución plena e irrevocable entre adoptado 
y adoptante de todos los derechos y obligaciones 
inherentes entre padre e hijos consanguíneos; 
  
II. Constitución del parentesco consanguíneo en 
los términos del artículo 293 de este Código; 
  
III. Obligación de proporcionar al adoptado un 
nombre y apellidos de los adoptantes, salvo que 
por circunstancias específicas y a juicio del Juez 
se estime inconveniente; y 
  
IV. Extinción de la filiación entre el adoptado y sus 
progenitores y el parentesco con la familia de 
éstos, salvo los impedimentos de matrimonio. En 
el supuesto de que el adoptante esté casado o 
tenga una relación de concubinato con alguno de 
los progenitores del adoptado, no se extinguirán 
los derechos, obligaciones y demás 
consecuencias jurídicas que resulten de la 
filiación consanguínea. 

ARTICULO 395.- La adopción produce los efectos 
jurídicos siguientes: 
  
I. Constitución plena e irrevocable entre persona 
adoptada y adoptante de todos los derechos y 
obligaciones inherentes a la filiación; 
  
II. Constitución del parentesco consanguíneo en 
los términos del artículo 293 de este Código; 
  
III. Obligación de proporcionar a la persona 
adoptada un nombre y apellidos de las personas 
adoptantes, salvo que por circunstancias 
específicas y a juicio de la persona juzgadora se 
estime inconveniente; y 
  
IV. Extinción de la filiación entre la persona 
adoptada y sus progenitores de origen y el 
parentesco con la familia de éstas, salvo los 
impedimentos de matrimonio. En el supuesto de 
que la persona adoptante esté casada o tenga 
una relación de concubinato con alguna de las 
personas progenitoras de quien sea adoptada, 
no se extinguirán los derechos, obligaciones y 
demás consecuencias jurídicas que resulten de la 
filiación consanguínea. 

ARTICULO 397.- Son requisitos para la adopción: 
  
I. Que resulte benéfica para la persona que 
pretende adoptarse; 
  
II. Que el adoptante tenga más de 25 años 
cumplidos al momento que el juez emita la 
resolución que otorgue la adopción y tenga 17 
años más que el adoptado; 
  
 
III. Que el adoptante acredite contar medios 
suficientes para proveer la subsistencia 
recreación, alimentos y educación del menor, 

ARTICULO 397.- Son requisitos para la adopción: 
  
I. Que resulte benéfica para la persona que 
pretende adoptarse; 
  
II. Que la persona adoptante tenga más de 25 
años cumplidos al momento que la persona 
juzgadora emita la resolución que otorgue la 
adopción y tenga 17 años más que la persona 
adoptada; 
  
III. Que la persona adoptante acredite contar 
medios suficientes para proveer la subsistencia, 
recreación, alimentos y educación de la persona 
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como hijo propio; 
  
 
 
IV. Que el solicitante de la adopción exponga de 
forma clara, motivada y sencilla las razones de su 
pretensión; 
  
V. Que el solicitante de la adopción demuestre un 
modo de vida honesto, así como la capacidad 
moral y social para procurar una familia adecuada 
y estable al adoptado; y 
  
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido 
procesado o se encuentre pendiente de proceso 
penal por delitos que atenten contra la familia, 
sexuales, o en su caso contra la salud. 
  
 
VII.Que ninguno de los adoptantes se encuentre 
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos o en el Registro Público de Personas 
Agresoras Sexuales 
  
Estas mismas calidades se exigirán a quien 
adopte conjuntamente. 
  
La persona Juzgadora de lo Familiar, el Agente 
del Ministerio Público y el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de las Familias y demás 
autoridades competentes, velarán para que el 
adoptado goce de las garantías necesarias para 
su debida integración a una familia, sin que se 
ponga en peligro su libre y debido desarrollo o se 
atente contra sus derechos humanos. 
  
 
En todos los casos se atenderá el interés superior 
del menor adoptado y el principio de igualdad y no 
discriminación. 
 

adoptada como con cualquiera otra de sus 
personas descendientes, sin hacer diferencia; 
  
 
IV. Que la persona solicitante de la adopción 
exponga de forma clara, motivada y sencilla las 
razones de su pretensión; 
  
V. Que la persona solicitante de la adopción
demuestre un modo de vida honesto, así como la 
capacidad moral y social para procurar una familia 
adecuada y estable a la persona adoptada; y 
  
VI. Que ninguna de las personas adoptantes 
haya sido procesada o se encuentre pendiente 
de proceso penal por delitos que atenten contra la 
familia, sexuales, o en su caso contra la salud. 
  
 
VII.Que ninguna de las personas adoptantes se 
encuentre inscrita en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos o en el Registro Público de 
Personas Agresoras Sexuales 
  
Estas mismas calidades se exigirán a quien 
adopte conjuntamente. 
  
La persona Juzgadora de lo Familiar, quien sea 
Agente del Ministerio Público y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de las 
Familias y demás autoridades competentes, 
velarán para que la persona adoptada goce de 
las garantías necesarias para su debida 
integración a una familia, sin que se ponga en 
peligro su libre y debido desarrollo o se atente 
contra sus derechos humanos. 
  
En todos los casos se atenderá el interés superior 
de las infancias y adolescencias adoptadas y 
el principio de igualdad y no discriminación. 

ARTICULO 398.- Para que la adopción proceda 
deberán manifestar su consentimiento, en sus 
respectivos casos: 
  
I. Quienes ejerzan la patria potestad sobre el 
menor que se pretende adoptar; 
  
 
II. El tutor del que se va a adoptar; 
  
III. El Ministerio Público del lugar del domicilio del 
adoptado, cuando éste no tenga padres 

ARTICULO 398.- Para que la adopción proceda 
deberán manifestar su consentimiento, en sus 
respectivos casos: 
  
I. Quienes ejerzan la patria potestad sobre la 
persona en infancia o adolescencia a la que se 
pretende adoptar; 
  
II. La persona tutora de quien se va a adoptar; 
  
III. El Ministerio Público del lugar del domicilio de 
la persona adoptada, cuando ésta no tenga 
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conocidos ni tutor; y 
  
 
IV. El menor si tiene más de doce años. 
  
 
En el caso de las personas señaladas en las 
fracciones I y IV, el consentimiento deberá 
otorgase invariablemente de manera libre e 
informada, para este efecto deberá hacerse de su 
conocimiento de manera amplia y exhaustiva 
todas las consecuencias jurídicas y psicosociales 
que implica la adopción. El juez contará con 
amplias facultades para comprobar que el 
consentimiento fue otorgado en las condiciones 
señaladas. 

ascendientes en primer grado conocidas o 
quien ejerza el tutelaje; y 
  
IV. La persona adoptada si tiene más de doce 
años. 
  
En el caso de las personas señaladas en las 
fracciones I y IV, el consentimiento deberá 
otorgarse invariablemente de manera libre e
informada, para este efecto deberá hacerse de su 
conocimiento de manera amplia y exhaustiva 
todas las consecuencias jurídicas y psicosociales 
que implica la adopción. La persona Juzgadora 
contará con amplias facultades para comprobar 
que el consentimiento fue otorgado en las 
condiciones señaladas. 

ARTICULO 401.- En el supuesto de la fracción I 
del artículo 398, sí los que ejercen la patria 
potestad están a su vez sujetos a ésta, deberán 
consentir en la adopción sus progenitores si están 
presentes; en caso contrario, el Juez de lo 
Familiar suplirá el consentimiento. 
 

ARTICULO 401.- En el supuesto de la fracción I 
del artículo 398, si quienes ejercen la patria 
potestad están a su vez sujetas a ésta, será la 
madre o persona gestante quien deberá 
consentir en la adopción; en caso de que ésta 
no se encontrare presente, será la otra 
parentalidad quien suplirá el consentimiento. 

ARTICULO 404.- Sin perjuicio de las nulidades 
que resulten por las contravenciones a las 
disposiciones de este Código, será objeto de 
nulidad absoluta la adopción obtenida en 
violación a los preceptos referentes a: 
  
a) La edad del adoptado; 
  
b) La diferencia de edad entre el adoptante y el 
adoptado; 
  
c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito 
como antecedente necesario, incluido el 
abandono supuesto o aparente del menor 
proveniente de la comisión de un delito del cual 
hubiera sido víctima el mismo o sus padres; y 
  
d) La adopción simultánea por más de una 
persona, salvo en los supuestos permitidos por la 
ley. 
 

ARTICULO 404.- Sin perjuicio de las nulidades 
que resulten por las contravenciones a las 
disposiciones de este Código, será objeto de 
nulidad absoluta la adopción obtenida en 
violación a los preceptos referentes a: 
  
a) La edad de la persona adoptada; 
  
b) La diferencia de edad entre quien adopta y la 
persona adoptada; 
  
c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito 
como antecedente necesario, incluido el 
abandono supuesto o aparente de la persona 
menor de 18 años proveniente de la comisión de 
un delito del cual hubiera sido víctima la misma 
persona o sus ascendientes en primer grado; y 
  
d) La adopción simultánea por más de una 
persona, salvo en los supuestos permitidos por la 
ley. 

ARTICULO 411.- En la relación entre 
ascendientes y descendientes debe imperar el 
respeto y la consideración mutuos (sic), 
cualquiera que sea su estado, edad y condición. 
  
Quienes detenten la patria potestad tienen la 
responsabilidad de relacionarse de manera 

ARTICULO 411.- En la relación entre 
ascendientes y descendientes debe imperar el 
respeto y la consideración mutua, cualquiera que 
sea su estado, edad y condición. 
  
Quienes detentan la patria potestad tienen la 
responsabilidad de relacionarse de manera 
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armónica con sus hijos menores de edad, 
independientemente de que vivan o no bajo el 
mismo techo. 
 

armónica con sus descendientes en primer 
grado, independientemente de que vivan o no 
bajo el mismo techo. 
 

ARTICULO 412.- Los hijos menores de edad no 
emancipados, están bajo la patria potestad 
mientras exista alguno de los ascendientes que 
deban ejercerla conforme a la ley. 
 

ARTICULO 412.- Las personas descendientes
en primer grado menores de 18 años no 
emancipadas, están bajo la patria potestad 
mientras exista alguno de los ascendientes que 
deban ejercerla conforme a la ley. 
 

ARTICULO 414.- La patria potestad sobre los 
hijos se ejerce por los padres. Cuando por 
cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno 
de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. 
  
A falta de ambos padres o por cualquier otra 
circunstancia prevista en este ordenamiento, 
ejercerán la patria potestad sobre los menores, 
los ascendientes en segundo grado en el orden 
que determine el juez de lo familiar, tomando en 
cuenta las circunstancias del caso. 
 

ARTICULO 414.- La patria potestad sobre las 
personas descendientes en primer grado se 
ejerce por las personas progenitoras. Cuando 
por cualquier circunstancia deje de ejercerla 
alguna de ellas, corresponderá su ejercicio a la 
otra persona. 
  
A falta de ambas personas progenitoras o por 
cualquier otra circunstancia prevista en este 
ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre 
las persona menores de 18 años, las personas 
ascendientes en segundo grado en el orden que 
determine la persona juzgadora de lo familiar, 
tomando en cuenta las circunstancias del caso. 
 

ARTICULO 414 Bis.- Quienes ejercen la patria 
potestad o la guarda y custodia provisional o 
definitiva de un menor, independientemente de 
que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones de 
crianza: 
  
I.- Procurar la seguridad física, psicológica y 
sexual; 
  
II.- Fomentar hábitos adecuados de alimentación, 
de higiene personal y de desarrollo físico. Así 
como impulsar habilidades de desarrollo 
intelectual y escolares; 
  
 
III.- Realizar demostraciones afectivas, con 
respeto y aceptación de éstas por parte del 
menor, y 
  
IV.- Determinar límites y normas de conducta 
preservando el interés superior del menor. 
  
 
Se considerará incumplimiento de las 
obligaciones de crianza, el que sin justificación y 

ARTICULO 414 Bis.- Quienes ejercen la patria 
potestad o la guarda y custodia provisional o 
definitiva de una infancia o persona 
adolescente, independientemente de que vivan o 
no en el mismo domicilio, deben dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones de crianza: 
 
I.- Procurar la seguridad física, psicológica, 
emocional y sexual; 
  
II.- Fomentar hábitos adecuados de alimentación, 
de higiene personal y de desarrollo físico. Así 
como impulsar habilidades de desarrollo 
intelectual y escolares; 
  
III.- Realizar demostraciones afectivas, con 
respeto y aceptación de éstas por parte de la 
persona infante o adolescente, y 
  
IV.- Determinar límites y normas de conducta 
preservando el interés superior de la persona 
infante o adolescente. 
  
 
Se considerará incumplimiento de las 
obligaciones de crianza, el que sin justificación y 
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de manera permanente y sistemática no se 
realicen las actividades señaladas; lo que el Juez 
valorará en los casos de suspensión de la patria 
potestad, de la determinación de la guarda y 
custodia provisional y definitiva, y el régimen de 
convivencias. 
  
 
No se considera incumplimiento de éstas 
obligaciones el que cualquiera de los progenitores 
tenga jornadas laborales extensas. 
 

de manera permanente y sistemática no se 
realicen las actividades señaladas; lo que la 
persona juzgadora valorará en los casos de 
suspensión de la patria potestad, de la 
determinación de la guarda y custodia provisional 
y definitiva, y el régimen de convivencias. 
  
No se considera incumplimiento de éstas 
obligaciones el que cualquiera de las personas
progenitoras tenga jornadas laborales extensas. 
 

ARTICULO 416 Bis. - Las hijas e hijos que estén 
bajo la patria potestad de sus progenitores tienen 
derecho de convivir con ambos, aun cuando no 
vivan bajo el mismo techo. 
 
  
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes. En caso de oposición, a petición de 
cualquiera de ellos, el Juez de lo Familiar 
resolverá lo conducente previa audiencia del 
menor salvaguardando en todo momento el 
interés superior de las y los menores. 
 
  
Los progenitores, tutores o responsables de su 
cuidado deben de evitar actos de manipulación 
sobre las hijas e hijos menores de edad que 
generen rencor, antipatía, desagrado o temor 
contra los ascendientes. 
  
Para los casos anteriores y sólo por mandato 
judicial, este derecho deberá ser limitado o 
suspendido considerando el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de crianza o peligro 
para la salud e integridad física, psicológica o 
sexual de las hijas e hijos. 
 

ARTICULO 416 Bis. - Las infancias y 
adolescencias que estén bajo la patria potestad 
de sus progenitores tienen derecho de convivir 
con ambas personas, aun cuando no vivan bajo 
el mismo techo. 
  
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre la persona menor 
de 18 años y sus ascendientes. En caso de 
oposición, a petición de cualquiera de las 
personas progenitoras, la persona Juzgadora 
de lo Familiar resolverá lo conducente previa 
audiencia de la infancia o adolescencia 
salvaguardando en todo momento el interés 
superior de ésta. 
  
Las personas progenitoras, tutoras o 
responsables de su cuidado deben de evitar actos 
de manipulación sobre las personas 
descendientes en infancia o adolescencia que 
generen rencor, antipatía, desagrado o temor 
contra sus ascendientes. 
  
Para los casos anteriores y sólo por mandato 
judicial, este derecho deberá ser limitado o 
suspendido considerando el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de crianza o peligro 
para la salud e integridad física, psicológica, 
emocional o sexual de las personas 
descendientes. 
 

ARTICULO 417 Bis.- Se entenderá por asistente 
de menores al profesional en psicología, trabajo 
social o pedagogía exclusivamente, adscrito al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal u otra institución avalada por 
éste, que asista al menor, sólo para efecto de 
facilitar su comunicación libre y espontánea y 
darle protección psicológica y emocional en las 
sesiones donde éste sea oído por el juez en 

ARTICULO 417 Bis.- Se entenderá por asistente 
de infancias y adolescencias a la persona 
profesional en psicología, trabajo social o 
pedagogía exclusivamente, adscrita al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal u otra institución avalada por éste, 
que asista a infancias y adolescencias, sólo 
para efecto de facilitar su comunicación libre y 
espontánea y darle protección psicológica y 
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privado, sin la presencia de los progenitores, y sin 
que ello implique su intervención en la audiencia. 
 
 
 
  
Dicho asistente podrá solicitar hasta dos 
entrevistas previas a la escucha del menor, 
siendo obligatorio para el progenitor que tenga la 
guarda y custodia del menor, dar cumplimiento a 
los requerimientos del asistente del menor. 
 

emocional en las sesiones donde esta persona 
sea oída por la persona juzgadora en privado, 
sin la presencia de las personas progenitoras, y 
sin que ello implique su intervención en la 
audiencia. 
  
Dicha persona asistente podrá solicitar hasta dos 
entrevistas previas a la escucha de la persona 
menor de 18 años, siendo obligatorio para la
persona progenitora que tenga la guarda y 
custodia del menor, dar cumplimiento a los 
requerimientos de quien sea asistente de la 
infancia o adolescencia. 
 

ARTICULO 419.- La patria potestad sobre el hijo 
adoptivo, la ejercerán únicamente las personas 
que lo adopten. 

ARTICULO 419.- Se deroga. 
 

ARTICULO 426.- Cuando la patria potestad se 
ejerza a la vez por el padre y por la madre, o por 
el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el 
administrador de los bienes será nombrado por 
mutuo acuerdo; pero el designado consultará en 
todos los negocios a su consorte y requerirá su 
consentimiento expreso para los actos más 
importantes de la administración. 
 

ARTICULO 426.- Cuando la patria potestad se 
ejerza a la vez por sus ascendientes en primer 
grado, ascendientes en segundo grado, o por 
las personas adoptantes, la persona que 
administre los bienes será nombrada por mutuo 
acuerdo; pero quien sea designada consultará 
en todos los negocios a la otra persona que 
ejerce la patria potestad y requerirá su 
consentimiento expreso para los actos más 
importantes de la administración. 
 

ARTICULO 431.- Los padres pueden renunciar su 
derecho a la mitad del usufructo, haciendo 
constar su renuncia por escrito o de cualquier otro 
modo que no deje lugar a duda. 
 

ARTICULO 431.- Las personas progenitoras 
pueden renunciar su derecho a la mitad del 
usufructo, haciendo constar su renuncia por 
escrito o de cualquier otro modo que no deje lugar 
a duda. 
 

ARTICULO 433.- Los réditos y rentas que se 
hayan vencido antes de que los padres, abuelos 
o adoptantes entren en posesión de los bienes 
cuya propiedad corresponda al hijo, pertenecen a 
éste, y en ningún caso serán frutos de que deba 
gozar la persona que ejerza la patria potestad. 
 

ARTICULO 433.- Los réditos y rentas que se 
hayan vencido antes de que las personas 
ascendientes en primer grado, ascendientes 
en segundo grado, o las personas adoptantes 
entren en posesión de los bienes cuya propiedad 
corresponda a la infancia o adolescencia a su 
cargo, pertenecen a ésta, y en ningún caso serán 
frutos de que deba gozar la persona que ejerza la 
patria potestad. 
 

ARTICULO 435.- Cuando por la ley o por la 
voluntad del padre, el hijo tenga la administración 
de los bienes, se le considerará respecto de la 
administración como emancipado, con la 
restricción que establece la ley para enajenar, 

ARTICULO 435.- Cuando por la ley o por la 
voluntad de quien ejerce patria potestad, la 
persona menor de 18 años tenga la 
administración de los bienes, se le considerará 
respecto de la administración como emancipada, 
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gravar o hipotecar bienes raíces. 
 

con la restricción que establece la ley para 
enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces. 
 

ARTÍCULO 438.- El derecho de usufructo 
concedido a las personas que ejercen la patria 
potestad, se extingue: 
  
I.- Por la mayoría edad de los hijos; 
  
II.- Por la pérdida de la patria potestad; 
  
III.- Por renuncia. 
  
 

ARTÍCULO 438.- El derecho de usufructo 
concedido a las personas que ejercen la patria 
potestad, se extingue: 
  
I.- Por la mayoría edad de las personas 
descendientes en primer grado; 
  
II.- Por la pérdida de la patria potestad; 
  
III.- Por renuncia. 
  
 

ARTICULO 442.- Las personas que ejerzan la 
patria potestad deben entregar a sus hijos, luego 
que éstos se emancipen o lleguen a la mayor 
edad, todos los bienes y frutos que les 
pertenecen. 
 

ARTICULO 442.- Las personas que ejerzan la 
patria potestad deben entregar a sus 
descendientes en primer grado, luego que 
estas personas se emancipen o lleguen a la 
mayoría de edad, todos los bienes y frutos que 
les pertenecen. 
 

ARTICULO 443.- La patria potestad se acaba: 
  
I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra 
persona en quien recaiga; 
  
II. SE DEROGA 
  
III. Por la mayor edad del hijo; 
  
 
 
IV. Con la adopción del hijo; 
  
V. Cuando el que ejerza la patria potestad de un 
menor, lo entregue a una Institución pública o 
privada de asistencia social legalmente 
constituida, para ser dado en adopción de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 901 
bis del Código de Procedimientos Civiles. 
 
 

ARTICULO 443.- La patria potestad se acaba: 
  
I. Con la muerte de quien la ejerce, si no hay otra 
persona en quien recaiga; 
  
II. SE DEROGA 
  
III. Por la mayor edad de la persona sobre quien 
se ejerce; 
  
IV. Con la adopción de la infancia o 
adolescencia; 
  
V. Cuando quien ejerza la patria potestad de una 
infancia o adolescencia, le entregue a una 
Institución pública o privada de asistencia social 
legalmente constituida, para ser dada en 
adopción de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 901 bis del Código de Procedimientos 
Civiles. 
 
 

ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde por 
resolución judicial en los siguientes supuestos: 
  
I. Cuando el que la ejerza sea condenado 
expresamente a la pérdida de ese derecho; 
  

ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde por 
resolución judicial en los siguientes supuestos: 
  
I. Cuando quien la ejerza sea condenada
expresamente a la pérdida de ese derecho; 
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II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo 
que dispone el artículo 283 de éste Código; 
  
III.- En los casos de violencia familiar en contra 
del menor; 
  
IV. El incumplimiento de la obligación alimentaría 
por más de 90 días, sin causa justificada; 
  
El cónyuge o concubino que perdió la patria 
potestad por el abandono de sus deberes 
alimentarios, la podrá recuperar, siempre y 
cuando compruebe que ha cumplido con ésta 
obligación por más de un año, otorgue garantía 
anual, se le haya realizado un estudio de su 
situación económica y de su comportamiento 
actual, así como un diagnóstico psicológico; 
dichos estudios serán realizados por personal 
adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal o por perito en la materia en los 
términos del último párrafo del artículo 346 del 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal; 
  
V. Por el abandono que el padre o la madre 
hicieren de los hijos por más de tres meses, sin 
causa justificada; 
  
VI. Cuando el que la ejerza hubiera cometido 
contra la persona o bienes de los hijos, un delito 
doloso, por el cual haya sido condenado por 
sentencia ejecutoriada; 
  
VII. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o 
más veces por delitos dolosos cuya pena privativa 
de libertad exceda de cinco años; 
  
VIII. Por el incumplimiento injustificado de las 
determinaciones judiciales que se hayan 
ordenado al que ejerza la patria potestad, 
tendientes a corregir actos de violencia familiar, 
cuando estos actos hayan afectado a sus 
descendientes; y 
  
IX. Cuando el menor haya sido sustraído o 
retenido ilícitamente, por quien ejerza ésta. 
  
 

II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo 
que dispone el artículo 283 de éste Código; 
  
III.- En los casos de violencia familiar en contra de 
la infancia o adolescencia; 
  
IV. El incumplimiento de la obligación alimentaría 
por más de 90 días, sin causa justificada; 
  
La persona que perdió la patria potestad por el 
abandono de sus deberes alimentarios, la podrá 
recuperar, siempre y cuando compruebe que ha 
cumplido con ésta obligación por más de un año, 
otorgue garantía anual, se le haya realizado un 
estudio de su situación económica y de su 
comportamiento actual, así como un diagnóstico 
psicológico; dichos estudios serán realizados por 
personal adscrito a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal o por perito en la 
materia en los términos del último párrafo del 
artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles 
del Distrito Federal; 
  
V. Por el abandono que las personas 
ascendientes hicieren de sus descendientes 
por más de tres meses, sin causa justificada; 
  
VI. Cuando quien la ejerza hubiera cometido 
contra la persona o bienes de sus 
descendientes, un delito doloso, por el cual haya 
sido condenada por sentencia ejecutoriada; 
  
VII. Cuando quien la ejerza sea condenada dos 
o más veces por delitos dolosos cuya pena 
privativa de libertad exceda de cinco años; 
  
VIII. Por el incumplimiento injustificado de las 
determinaciones judiciales que se hayan 
ordenado a quien ejerza la patria potestad, 
tendientes a corregir actos de violencia familiar, 
cuando estos actos hayan afectado a sus 
descendientes; y 
  
IX. Cuando la persona descendiente haya sido 
sustraída o retenida ilícitamente, por quien 
ejerza ésta. 

ARTICULO 473.- El que en su testamento, 
aunque sea un menor no emancipado, deje 
bienes, ya sea por legado o por herencia, a un 
incapaz que no esté bajo su patria potestad, ni 
bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente 

ARTICULO 473.- La persona que en su 
testamento, deje bienes, ya sea por legado o por 
herencia, a una persona señalada por el 
artículo 450, que no esté bajo su patria potestad, 
ni bajo la de otra persona, puede nombrar 
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para la administración de los bienes que le deje. 
 

persona que ejerza tutelaje solamente para la 
administración de los bienes que deje. 
 

ARTICULO 486.- La tutela del cónyuge declarado 
en estado de interdicción, corresponde legítima y 
forzosamente al otro cónyuge. 

ARTICULO 486.- Cuando alguna de las 
personas cónyuges no pudiere cuidar de sí
misma, la obligación corresponde legítima y 
forzosamente a la otra persona cónyuge. 
 

ARTICULO 487.- Los hijos mayores de edad son 
tutores legítimos de su padre o madre soltero. 
 

ARTICULO 487.- Cuando alguna persona 
soltera no pudiere cuidar de sí misma, la 
obligación corresponde a sus descendientes 
mayores de edad. 
 

ARTICULO 488.- Cuando haya dos o más hijos, 
será preferido el que viva en compañía del padre 
o de la madre; y siendo varios los que estén en el 
mismo caso, el juez elegirá al que le parezca más 
apto. 
 

ARTICULO 488.- Cuando haya dos o más 
descendientes en primer grado, será preferida 
la persona que viva en compañía de su 
ascendiente; y siendo varias las que estén en el 
mismo caso, la persona juzgadora elegirá a 
quien le parezca la persona más apta. 
 

ARTICULO 489.- Los padres son de derecho 
tutores de sus hijos solteros, cuando éstos no 
tengan hijos que puedan desempeñar la tutela, 
debiéndose poner de acuerdo respecto a quién de 
los dos ejercerá el cargo. 
 

ARTICULO 489.- Las personas progenitoras 
son de derecho tutores de sus descendientes en 
soltería, cuando éstas no tengan descendientes 
que puedan desempeñar la tutela, debiéndose 
poner de acuerdo respecto a quién de las dos 
ejercerá el cargo. 
 

ARTICULO 499.- Siempre será dativa la tutela 
para asuntos judiciales del menor de edad 
emancipado. 
 

ARTICULO 499.- Siempre será dativa la tutela 
para asuntos judiciales de la persona menor de 
18 años que ha sido emancipada. 
 

ARTICULO 607.- El tutor, concluída la tutela, está 
obligado a entregar todos los bienes del 
incapacitado y todos los documentos que le 
pertenezcan, conforme al balance que se hubiere 
presentado en la última cuenta aprobada. 
 

ARTICULO 607.- La persona que ejerce el 
tutelaje, concluída la tutela, está obligada a 
entregar todos los bienes de la persona 
incapacitada y todos los documentos que le 
pertenezcan, conforme al balance que se hubiere 
presentado en la última cuenta aprobada. 
 

ARTICULO 624.- Designarán por sí mismos al 
curador, con aprobación judicial: 
  
I.- Los comprendidos en el artículo 496, 
observándose lo que allí se dispone respecto de 
esos nombramientos; 
  
II.- SE DEROGA 
 

ARTICULO 624.- Cada persona designará por 
sí misma a quien hará la curaduría, con 
aprobación judicial: 
  
I.- Los comprendidos en el artículo 496, 
observándose lo que allí se dispone respecto de 
esos nombramientos; 
  
II.- SE DEROGA 
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ARTICULO 643.- El emancipado tiene la libre 
administración de sus bienes, pero simpre (sic) 
necesita durante su menor edad: 
  
I.- De la autorización judicial para la enajenación, 
gravamen o hipoteca de bienes raíces. 
  
II.- De un tutor para negocios judiciales. 
 

ARTICULO 643.- La persona emancipada tiene 
la libre administración de sus bienes, pero hasta 
en tanto no cumpla los 18 años, siempre 
necesitará: 
  
I.- De la autorización judicial para la enajenación, 
gravamen o hipoteca de bienes raíces. 
  
II.- De quien ejerza tutelaje para negocios
judiciales. 
 

ARTICULO 724.- Pueden constituir el patrimonio 
familiar la madre, el padre o ambos, cualquiera de 
los cónyuges o ambos, cualquiera de los 
concubinos o ambos, la madre soltera o el padre 
soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y los 
hijos o cualquier persona que quiera constituirlo, 
para proteger jurídica y económicamente a su 
familia. 
 

ARTICULO 724.- Pueden constituir el patrimonio 
familiar cada persona progenitora o ambas, 
cualquiera de las personas en matrimonio o 
ambas, cualquiera de las personas concubinas 
o ambas, las personas ascendientes en 
segundo grado, las personas descendientes 
en primer grado o cualquier persona que quiera 
constituirlo, para proteger jurídica y 
económicamente a su familia. 
 

ARTICULO 1306.- Están incapacitados para 
testar: 
  
I.- Los menores que no han cumplido dieciséis 
años de edad, ya sean hombres o mujeres; 
  
II.- Los que habitual o accidentalmente no 
disfrutan de su cabal juicio. 
 

ARTICULO 1306.- Están en incapacidad para 
testar: 
  
I.- Las personas que no han cumplido dieciséis 
años de edad; 
  
II.- Las personas que habitual o accidentalmente 
no disfrutan de su cabal juicio. 
 

ARTICULO 1316.- Son incapaces de heredar por 
testamento o por intestado: 
  
I.- El que haya sido sentenciado 
condenatoriamente por haber privado de la vida 
ala persona de cuya sucesión se trate, o a los 
padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella; 
  
II.- El que haya denunciado o se haya querellado 
en contra delautor de la sucesión, sus 
ascendientes, descendientes, hermanos o 
cónyuge por algún delito y éstas sean infundadas; 
  
III.- El cónyuge que mediante juicio ha sido 
declarado adúltero, si se trata de suceder al 
cónyuge inocente; 
  
IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que 
se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge 
inocente; 
  

ARTICULO 1316.- Son incapaces de heredar por 
testamento o por intestado: 
  
I.- La persona haya sido sentenciada 
condenatoriamente por haber privado de la vida a 
la persona de cuya sucesión se trate, o a los 
ascendientes, descendientes, cónyuge o 
colaterales de ella; 
  
II.- Quien haya denunciado o se haya querellado 
en contra de la persona autora de la sucesión, 
sus ascendientes, descendientes, colaterales o 
cónyuge por algún delito y éstas sean infundadas; 
  
III.- Se deroga; 
  
IV.- Se deroga; 
  
V.- Quien haya sido condenado por un delito que 
merezca pena de prisión, cometido contra la 
persona autora de la herencia, de sus 
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V.- El que haya sido condenado por un delito que 
merezca pena de prisión, cometido contra el autor 
de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de 
sus ascendientes o de sus hermanos; 
  
VI.- El padre y la madre respecto del hijo expuesto 
por ellos; 
  
VII.- Los ascendientes que abandonaren, 
prostituyeren o corrompieren a sus 
descendientes, respecto de los ofendidos;
  
VIII.- Los demás parientes del autor de la herencia 
que, teniendo obligación de darle alimentos, no la 
hubieren cumplido; 
  
IX.- Los parientes del autor de la herencia que, 
hallándose éste imposibilitado para trabajar y sin 
recursos, no se cuidaren de recogerlo, o de 
hacerlo recoger en establecimientos de 
beneficencia; 
  
X.- El que usare de violencia, dolo o fraude con 
una persona para que haga, deje de hacer o 
revoque su testamento; 
  
XI.- El que conforme al Código Penal, fuere 
culpable de supresión, substitución o suposición 
de infante, siempre que se trate de la herencia 
que debió de corresponder a éste o a las 
personas a quienes se haya perjudicado o 
intentado perjudicar con esos actos; 
  
XII.- El que haya sido condenado por delito 
cometido en contra del autor de la herencia. 
 

descendientes, de su cónyuge, de sus 
ascendientes o de sus colaterales; 
  
VI.- Las personas progenitoras respecto del 
descendiente a quien hayan expuesto; 
  
VII.- Las personas ascendientes que 
abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus 
descendientes, respecto de las personas
ofendidas; 
  
VIII.- Demás parientes de la persona autora de 
la herencia que, teniendo obligación de darle 
alimentos, no la hubieren cumplido; 
  
IX.- Las personas parientes de quien sea autora 
de la herencia que, hallándose en imposibilidad 
para trabajar y sin recursos, no cuidaron de 
recogerle, o de hacerle recoger en 
establecimientos de beneficencia; 
  
X.- Quien usare de violencia, dolo o fraude con 
una persona para que haga, deje de hacer o 
revoque su testamento; 
  
XI.- Quien conforme al Código Penal, fuere 
culpable de supresión, substitución o suposición 
de infante, siempre que se trate de la herencia 
que debió de corresponder a esta persona o a 
las personas a quienes se haya perjudicado o 
intentado perjudicar con esos actos; 
  
XII.- La persona que haya sido condenada por 
delito cometido en contra de quien sea autora de 
la herencia. 
 

ARTICULO 1320.- En los casos de intestado, los 
descendientes del incapaz de heredar conforme 
al artículo 1316, heredarán al autor de la 
sucesión, no debiendo ser excluídos por la falta 
de su padre; pero éste no puede, en ningún caso, 
tener en los bienes de la sucesión, el usufructo, ni 
la administración que la ley acuerda a los padres 
sobre los bienes de sus hijos. 
 

ARTICULO 1320.- En los casos de intestado, las 
personas descendientes de la persona incapaz 
de heredar conforme al artículo 1316, heredarán  
a quien sea autora de la sucesión, no debiendo 
excluírseles por la falta de su ascendiente; pero 
esta persona no puede, en ningún caso, tener en 
los bienes de la sucesión, el usufructo, ni la 
administración que la ley acuerda a las personas 
ascendientes sobre los bienes de sus 
descendientes. 
 

ARTICULO 1467.- Cesa también el legado de 
educación, si el legatario, durante la menor edad, 
obtiene profesión u oficio con que poder subsistir, 
o si contrae matrimonio. 
 

ARTICULO 1467.- Se deroga. 
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ARTICULO 1480.- Puede el padre dejar una parte 
o la totalidad de sus bienes a su hijo, con la carga 
de transferirlos al hijo o hijos que tuviere hasta la 
muerte del testador, teniéndose en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 1314, en cuyo caso el 
heredero se considerará como usufructuario. 
 

ARTICULO 1480.- Puede la persona 
progenitora dejar una parte o la totalidad de sus 
bienes a su descendiente, con la carga de 
transferirlos a la persona descendiente que 
tuviere hasta la muerte de quien deja 
testamento, teniéndose en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 1314, en cuyo caso la persona 
heredera se considerará como usufructuaria. 
 

ARTICULO 1607.- Si a la muerte de los padres 
quedaren sólo hijos, la herencia se dividirá entre 
todos por partes iguales. 
 

ARTICULO 1607.- Si a la muerte de las personas 
progenitoras quedaran sólo descendientes, la 
herencia se dividirá entre estas personas por 
partes iguales. 
 

ARTICULO 1613.- Concurriendo padres 
adoptantes y descendientes del adoptado en 
forma simple, los primeros sólo tendrán derecho 
a alimentos. 
 

ARTICULO 1613.- Se deroga. 
 

ARTICULO 1615.- A falta de descendientes y de 
cónyuge, sucederán el padre y la madre por 
partes iguales. 
 

ARTICULO 1615.- A falta de descendientes y de 
cónyuge, sucederán las personas progenitoras 
por partes iguales. 
 

ARTICULO 1642.- La omisión de la madre no 
perjudica a la legitimidad del hijo, si por otros 
medios legales puede acreditarse. 
 

ARTICULO 1642.- Se deroga. 
 

ARTICULO 1922.- Ni los padres ni los tutores 
tienen obligación de responder de los daños y 
perjuicios que causen los incapacitados sujetos a 
su cuidado y vigilancia, si probaren que les ha 
sido imposible evitarlos. Esta imposibilidad no 
resulta de la mera circunstancia de haber 
sucedido el hecho fuera de su presencia, si 
aparece que ellos no han ejercido suficiente 
vigilancia sobre los incapacitados. 
 

ARTICULO 1922.- Ni las personas 
progenitoras, ni quienes ejercen la tutela 
tienen obligación de responder de los daños y 
perjuicios que causen las personas 
incapacitadas sujetas a su cuidado y vigilancia, 
si probaran que les ha sido imposible evitarlos. 
Esta imposibilidad no resulta de la mera 
circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de 
su presencia, si aparece que éstas no han 
ejercido suficiente vigilancia sobre las personas 
incapacitadas. 

ARTICULO 2278.- Los hijos sujetos a patria 
potestad solamente pueden vender a sus padres 
los bienes comprendidos en la primera clase de 
las mencionadas en el artículo 428. 
 

ARTICULO 2278.- Las personas descendientes 
sujetas a patria potestad solamente pueden
vender a sus personas progenitoras los bienes 
comprendidos en la primera clase de las 
mencionadas en el artículo 428. 
 

ARTICULO 2360.- Si en el primer caso del 
artículo anterior el padre no hubiere revocado la 
donación, ésta deberá reducirse cuando se 
encuentre comprendida en la disposición del 

ARTICULO 2360.- Si en el primer caso del 
artículo anterior la persona ascendiente directa 
no hubiere revocado la donación, ésta deberá 
reducirse cuando se encuentre comprendida en la 
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artículo 2348, a no ser que el donatario tome 
sobre sí la obligación de ministrar alimentos y la 
garantice debidamente. 
 

disposición del artículo 2348, a no ser que la 
persona donataria tome sobre sí la obligación de 
ministrar alimentos y la garantice debidamente. 
 

ARTICULO 2936.- La constitución de la hipoteca 
en los casos a que se refieren las fracciones II y 
III del artículo anterior, puede ser pedida: 
  
I.- En el caso de bienes de que fueren meros 
administradores los padres, por los herederos 
legítimos del menor; 
  
II.- En el caso de bienes que administren los 
tutores, por los herederos legítimos y por el 
curador del incapacitado, así como por el Consejo 
Local de Tutelas; 
  
III.- Por el Ministerio Público, si no la pidieren las 
personas enumeradas en las fracciones 
anteriores. 
 

ARTICULO 2936.- La constitución de la hipoteca 
en los casos a que se refieren las fracciones II y 
III del artículo anterior, puede ser pedida: 
  
I.- En el caso de bienes de que fueren las 
personas ascendientes meras 
administradoras, por las personas herederas 
legítimas de quien sea menor de 18 años; 
  
II.- En el caso de bienes que administren las 
personas tutoras, por las personas herederas 
legítimas y por quien ejerza la curaduría de la 
persona incapacitada, así como por el Consejo 
Local de Tutelas; 
  
III.- Por el Ministerio Público, si no la pidieren las 
personas enumeradas en las fracciones 
anteriores. 
 

ARTICULO 3037.- Los padres como 
administradores de los bienes de sus hijos, los 
tutores de menores o incapacitados, y los 
representantes de ausentes, sólo pueden 
consentir la cancelación del registro hecho en 
favor de sus representados, en el caso de pago o 
por sentencia judicial. 
 

ARTICULO 3037.- Las personas progenitoras 
como administradoras de los bienes de sus 
descendientes directos, quienes ejercen la 
tutela de infancias y adolescencias o personas 
incapacitadas, y quienes representan a 
ausentes, sólo pueden consentir la cancelación 
del registro hecho en favor de sus personas 
representadas, en el caso de pago o por 
sentencia judicial. 

 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII Y IX, 54, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 55, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 59, 
60, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 61, 69, 75, 83, 98, FRACCIONES I, III, IV, V, 

VI, VII, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 104, 119, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, II, IV 
Y VI, 156, FRACCIONES III, VI, X Y XII, 162, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 217, 228, 259, 

PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 267, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, II, III, 
IV Y VI, 282, PÁRRAFO PRIMERO,  APARTADO A EN SUS FRACCIONES I, II, III, IV, APARTADO 
B, EN SUS  FRACCIONES I, II, III Y IV, 283, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, 
VIII Y PÁRRAFO SEGUNDO, 283 BIS, 285, 293, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 
297, 298, FRACCIONES I Y II, 299, 300, 303, 304, 305, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 326, 

333, 336, 338, 343, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, II Y III, 345, 353 TER, 352 QUATER, 360, 
366, 368, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, 370, 379, 380, 381, 388, 
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PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, 389, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I Y II, 393, 
PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, EN SUS INCISOS B), C) Y D), II Y III, 395, FRACCIONES I, 

III Y IV, 397, FRACCIONES II, III, IV, V, VI, VII, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, 398, 
FRACCIONES I, II, III, IV Y SU PÁRRAFO SEGUNDO, 401, 404, INCISOS A), B), C), 411, PÁRRAFO 

PRIMERO Y SEGUNDO, 412, 414, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 414 BIS, PÁRRAFO 
PRIMERO, FRACCIONES I, III, IV, Y SUS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 416 BIS, 

PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, 417 BIS, PÁRRAFOS PRIMERO Y 
SEGUNDO, 426, PÁRRAFO PRIMERO, 431, PÁRRAFO PRIMERO, 433, PÁRRAFO PRIMERO, 435, 
PÁRRAFO PRIMERO, 438, FRACCIÓN I, 442, 443, FRACCIONES I, III, IV Y V, 444, FRACCIONES I, 

III, IV EN SU PÁRRAFO SEGUNDO, V, VI, VII, VIII Y IX, 473, 486, 487, 488, 489, 499, 607, 624, 
PÁRRAFO PRIMERO, 643, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II, 724, 1306, PÁRRAFO PRIMERO, 
FRACCIONES I Y II, 1316, FRACCIONES I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII, 1320, 1607, 1615, 1922, 

2278, 2360, 2936, FRACCIONES I Y II, 3037; SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 78, UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 282, UN CUARTO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 293; Y SE DEROGA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55, EL 
CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 98, LAS 

FRACCIONES VIII Y IX Y LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO DEL 
ARTÍCULO 156, EL ARTÍCULO 295, EL ARTÍCULO 307, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

326, EL ARTÍCULO 332, EL ARTÍCULO 374, EL ARTÍCULO 419, LAS FRACCIONES III Y IV DEL 
ARTÍCULO 1316, EL ARTÍCULO 1480, EL ARTÍCULO 1613 Y EL ARTÍCULO 1642; TODOS DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

 

ARTICULO 31.- … 
  
I.- De la persona de 0 a 18 años, el de la persona que ejerce la patria potestad; 
  
II.- De la persona de 0 a 18 años que no esté bajo la patria potestad y de la persona mayor de 
18 años con incapacidad natural o legal de acuerdo con lo señalado en la fracción II del 
artículo 450, el de la persona que ejerce la tutela; 
  
III.- En el caso de personas de 0 a 18 años o personas mayores de 18 años con incapacidad 
natural o legal que han sido abandonadas, el que resulte conforme a las circunstancias 
previstas en el artículo 29; 
  
IV.- De las personas cónyuges, aquél en el cual éstas vivan de consuno, sin perjuicio del 
derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29; 
  
V.- De las personas militares en servicio activo, el lugar en que están destinadas; 
  
VI.- De las personas servidoras públicas, el lugar donde desempeñan sus funciones por más 
de seis meses; 
  
VII.- … 
  
VIII.- …  
 
IX.- De las personas sentenciadas a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis 
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meses, el lugar en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la 
condena; en cuanto a las relaciones anteriores, estas personas conservarán el último domicilio 
que hayan tenido. 
  

 

ARTICULO 54.- El registro de nacimiento se hará presentando a la persona por registrar 
ante la persona juzgadora del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquélla hubiera 
nacido, acompañando el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento deberá ser 
suscrito por persona médica autorizada para el ejercicio de su profesión, o persona que haya 
asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, el cual contendrá los datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho 
certificado hace prueba del día, hora y lugar del nacimiento, sexo de la persona nacida y 
nombre de la persona que llevó la gestación a término. 
  
En caso de no contar con certificado de nacimiento, quien declara deberá presentar constancia 
de parto en los términos que lo establezca el Reglamento del Registro Civil. 
  
… 
  
 

ARTICULO 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento ante la persona Juez del Registro 
Civil de su elección, las personas progenitoras, una de estas personas o ambas; a falta de 
estas personas, registrarán el nacimiento las personas ascendientes en línea recta, 
colaterales iguales en segundo grado y colaterales desiguales ascendentes en tercer grado 
dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél. 
  
En caso de registro extemporáneo de nacimiento y de registro de nacimiento a domicilio, 
deberá estarse a lo que disponga el Reglamento del Registro Civil. 
 

ARTICULO 59.- En todas las actas de nacimiento se deberá asentar los nombres, edad, 
ocupación, domicilio y nacionalidad de una o ambas personas ascendientes en primer 
grado, los nombres y domicilios de las personas ascendientes en segundo grado y los de las 
personas que hubieren hecho la presentación. 
 

ARTICULO 60.- Las personas ascendientes en primer grado, es decir, las personas 
progenitoras que tuvieron la voluntad procreacional con la persona presentada, están 
obligadas a reconocerla. 
  
Cuando no estén casadas, el reconocimiento se hará concurriendo las dos personas 
directamente o a través de sus representantes, ante el Registro Civil. 
  
La investigación de la filiación, podrá hacerse ante los tribunales de acuerdo a las 
disposiciones relativas a este Código. 
  

ARTICULO 61.- Si las personas a las que corresponde la obligación del artículo anterior no 
pudieran concurrir, ni tuvieran persona apoderada, pero solicitaran ambas o alguna de ellas, 
la presencia de la persona juzgadora del Registro, ésta pasará al lugar en que se halle la 
persona interesada, y allí recibirá de ésta la petición de que se mencione su nombre; todo lo 
cual se asentará en el acta. 
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ARTICULO 69.- Se prohíbe absolutamente a la persona juzgadora del Registro Civil y a las 
personas que atestiguan, si las hubiera, hacer inquisición sobre la filiación y parentesco. En 
el acta sólo se expresará lo que deben declarar las personas que presenten a la persona por 
registrar y las personas que dan testimonio; cuando se requieran, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 54, aunque aparezcan sospechosas de falsedad; sin perjuicio de que ésta sea 
castigada conforme a las prescripciones del Código Penal. 
 

ARTICULO 75.- Si al dar aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte de la persona 
por registrar, se extenderán dos actas, una de nacimiento y otra de defunción, en las formas 
del Registro Civil que correspondan. Si por causa de fuerza mayor no se presentara la madre o 
persona gestante de quien requiere el registro deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 
55 de este Código y los datos asentados en el certificado de nacimiento deberán asentarse en 
el acta de nacimiento, asimismo los datos del certificado de defunción en el acta de defunción, 
debiéndose correlacionar ambas actas. 
 

ARTICULO 78.- … 
 
Cuando las personas ascendientes no estén casadas, el reconocimiento se hará 
concurriendo ambas personalmente o a través de sus representantes, ante el Registro 
Civil. Bajo ningún motivo será requisito para el reconocimiento que las personas 
ascendientes estén casadas entre sí, ni que presenten acta de matrimonio.  
 

ARTICULO 83.- Si el reconocimiento se hiciere en oficina distinta de aquélla en que se levantó 
el acta de nacimiento, la persona juzgadora del Registro Civil que autorice el acta de 
reconocimiento, remitirá copia de ésta a la persona encargada de la oficina que haya registrado 
el nacimiento, para que haga la anotación en el acta respectiva y reserve el acta primigenia, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 82. 
 

ARTICULO 97.- Las personas que pretendan contraer matrimonio, deberán presentar un escrito 
ante la persona juzgadora del Registro Civil de su elección, que deberá contener: 
  
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad, así como nombre, 
apellidos y nacionalidad de ascendientes en primer grado; 
  
II.- … 
  
III.- … 
  
Este escrito deberá ser firmado por las personas solicitantes y deberá contener su huella digital. 
La voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la autoridad del Registro Civil. 
  
… 
  
  
La autoridad del Registro Civil hará del conocimiento de las personas pretendientes 
inmediatamente después de la presentación de la solicitud, si alguna de ellas se encuentra 
inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
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ARTICULO 98.- … 
  
I. Copia certificada del acta de nacimiento de cada una de las personas pretendientes; 
  
II. … 
  
III. Constancia de que han otorgado de manera indubitable su consentimiento;  
  
  
IV. Documento público de identificación de cada persona pretendiente o algún otro medio que 
acredite su identidad, de conformidad con lo que establezca el Reglamento del Registro Civil;  
  
V. Declaración de ambas personas pretendientes, bajo protesta de decir verdad, de no haber 
sido sentenciadas por violencia familiar; En caso de que alguna haya sido sentenciada por 
violencia familiar, es necesario que la otra persona pretendiente entregue a la autoridad del 
Registro Civil una declaración en la que manifieste conocer de la situación y que a pesar de 
ello, mantiene su voluntad de contraer matrimonio.  
  
VI. El convenio que las personas pretendientes celebren con relación a sus bienes presentes y 
a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el 
matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de 
bienes; El convenio deberá presentarse aun cuando las personas pretendientes carezcan de 
bienes, pues en tal caso, versarán sobre los que adquieran durante el matrimonio. El convenio 
deberá tomar en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211; la persona oficial del Registro 
Civil explicará a quienes pretenden contraer matrimonio todo lo concerniente al mismo, a 
efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si de conformidad con el artículo 185 
fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se 
acompañará un testimonio de esa escritura.  
  
VII. Copia del acta de defunción de la persona con quien se estuvo previamente en 
matrimonio, si alguna de las personas pretendientes enviudó o de la parte resolutiva de la 
sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguna de las personas 
pretendientes hubiese estado casada con anterioridad;  
  
VIII. Se deroga; y 
  
 
IX. … 
 
La autoridad del Registro Civil hará del conocimiento de las personas pretendientes 
inmediatamente después de la presentación de la solicitud, que es un requisito previo a la 
celebración del matrimonio, el tramitar y obtener un certificado expedido por el propio registro, 
para hacer constar, si alguna de ellas se encuentra inscrita en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, así como tomar el curso prenupcial impartido por el Gobierno de la 
Ciudad de México a través de la Dirección  
General del Registro Civil.  
  
Los cursos prenupciales serán impartidos por el personal profesional capacitado que determine 
la persona a cargo de la Dirección General del Registro Civil. Estos cursos versarán sobre 
temas como la prevención de la violencia familiar, salud sexual y reproductiva, 
planificación familiar, el respeto a la equidad de género, relaciones de pareja, fines del 
matrimonio, derechos y obligaciones de las personas unidas en matrimonio, el régimen 
patrimonial en las capitulaciones matrimoniales, entre otros aspectos. 
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ARTICULO 104.- Las personas contrayentes que declaren maliciosamente un hecho falso en 
la solicitud de matrimonio, serán consignadas al Ministerio Público para que ejercite la acción 
penal correspondiente. 
 

ARTICULO 119.- El acta de defunción contendrá:
  
I.- El nombre, apellidos, edad, ocupación y domicilio que tuvo la persona fallecida; 
  
II.- El estado civil de ésta, y en caso de aplicar, el nombre y apellidos de su cónyuge; 
  
III.- … 
  
IV.- Los nombres de sus ascendientes en primer grado si se supieren;  
  
V.- … 
  
VI.-La hora de muerte, si se supiere, y todos los informes que se tengan en caso de muerte 
violenta, debiendo asentar los datos de la investigación sobre los hechos que puedan constituir 
algún delito con el que se encuentre relacionada. 

ARTICULO 156.- … 
  
I.- … 
  
II.- … 
  
III.- El parentesco de consanguinidad, sin limitación de grado en línea recta ascendiente o 
descendiente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende hasta hermanos o 
hermanas y medios hermanos o medias hermanas. En la colateral desigual, el impedimento se 
extiende solamente a los tíos o tías y sobrinos o sobrinas, siempre que estén en tercer grado. 
Esto último es dispensable cuando el parentesco de consanguinidad es en línea colateral 
desigual; 
 
  
IV.- … 
  
V.- … 
 
VI.- El atentado contra la vida de alguna de las personas casadas para contraer matrimonio con 
quien quede libre; 
  
VII.- … 
  
VIII.- Se deroga; 
  
IX.- Se deroga; 
  
 
X.- Vivir con alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción II del artículo 
450; 
  
XI.- … 
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XII.- El parentesco civil extendido hasta las personas descendientes de la persona adoptada, 
en los términos señalados por el artículo 410-D. 
  
 

ARTICULO 162.- Las personas cónyuges están obligadas a contribuir cada una por su parte a
los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 
  
Las personas cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el 
número y espaciamiento de descendientes en primer grado, así como emplear, en los términos 
que señala la ley, cualquier método de reproducción asistida, para lograr su propia descendencia. 
Este derecho será ejercido de común acuerdo por las personas cónyuges. 
 

ARTICULO 217.- Las personas unidas en matrimonio que ejerzan la patria potestad se 
dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la ley les concede. 
 

ARTICULO 228.- Las donaciones ante nupciales hechas entre las personas contrayentes 
serán revocadas cuando, durante el matrimonio, la persona donataria realiza conductas de 
violencia familiar, sexual, de género, abandono de las obligaciones alimentarias, que 
contravengan los acuerdos conyugales u otras que sean graves a juicio de la persona 
juzgadora de lo familiar, cometidas en perjuicio de la persona donante o sus descendientes
en primer grado. 
 

ARTICULO 259.- En la sentencia que declare la nulidad, la persona juzgadora de lo Familiar 
resolverá respecto a la guarda y custodia de las personas descendientes en primer grado, el 
suministro de sus alimentos y la forma de garantizarlos. 
  
Para tal efecto, las personas progenitoras, según sea el caso, propondrán la forma y términos 
de los mismos; de no haber acuerdo, la persona juzgadora resolverá atendiendo a las 
circunstancias del caso. 
  
En ambos supuestos, deberá oírse previamente a las personas sujetas a la patria potestad y 
al Ministerio Público. 
 

ARTICULO 267.- La persona que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá 
acompañar su solicitud con la propuesta de convenio para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: 
  
I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de las personas sujetas a la 
patria potestad; 
  
II.- Las modalidades bajo las cuales la persona progenitora, que no tenga la guarda y custodia, 
ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de sus 
descendientes; 
  
III.- El modo de atender las necesidades de las personas a las que se debe alimentos, 
especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía 
para asegurar su debido cumplimiento; 
  
IV.- Designación de la persona cónyuge a la que corresponderá el uso del domicilio conyugal, 
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en su caso, y del menaje; 
  
V.- … 
  
VI.- En el caso de que las personas cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen 
de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% 
del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho la persona cónyuge que, 
durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del 
hogar y, en su caso, al cuidado de las personas dependientes en el hogar. La persona
juzgadora de lo Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. 

ARTICULO 282.- Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la 
solicitud de divorcio y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales 
pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, 
las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que 
resuelva la situación jurídica de las personas dependientes o bienes, según corresponda y de 
acuerdo a las disposiciones siguientes: 
  
A. … 
  
I.- En los casos en que la persona juzgadora de lo Familiar lo considere pertinente, de 
conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios 
propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y 
seguridad de las personas interesadas, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la 
más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas; 
  
II.- Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar quien sea deudor 
alimentario a quien quede como acreedor de alimentos y a las personas dependientes que 
corresponda; 
  
III.- Las que se estimen convenientes para que las personas cónyuges no se puedan causar 
perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, 
ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambas personas, la anotación 
preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes; 
  
IV.- Revocar o suspender los mandatos que entre las personas cónyuges se hubieran otorgado, 
con las excepciones que marca el artículo 2596 de este Código; 
  
B. … 
  
I.- La persona juzgadora de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en 
cuenta el interés familiar y lo que más convenga a las personas dependientes, cuál de las 
personas cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, 
los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar la otra persona cónyuge, 
incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique, 
debiendo informar su lugar de residencia; 
  
II. - Poner a las personas descendientes dependientes al cuidado de la persona que de común 
acuerdo designen quienes fueron cónyuges, pudiendo ambas compartir la guarda y custodia 
mediante convenio. La persona juzgadora de lo Familiar deberá, en todos los casos, ponderar 
el interés superior de las infancias y adolescencias, garantizando que reciba una protección 
integral de sus derechos fundamentales, para lo cual las infancias y adolescencias podrán 
manifestar su opinión en relación con la guarda y custodia, misma que tendrá que ser tomada en 
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cuenta al momento de emitir la resolución respectiva. En defecto de ese acuerdo, la persona 
juzgadora de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles. 
  
En el caso de que existan personas menores de doce años, la persona juzgadora de lo Familiar 
determinará, atendiendo a las circunstancias concretas del caso específico, garantizando las 
mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y protección de las mismas, si las personas 
dependientes quedan al cuidado de cuál persona progenitora o incluso de persona ajena a 
éstas. No será obstáculo para la preferencia en la custodia, el hecho de que quien la pretenda,
por dedicarse al trabajo de cuidados en el hogar carezca de recursos económicos. 
 
Tampoco hará diferencia quién haya aportado las células germinales o material genético 
para la concepción de la persona descendiente con quien se tiene filiación, si ambas 
personas ascendientes en primer grado, tuvieron la voluntad procreacional ; 
 
  
III.- La persona juzgadora de lo Familiar resolverá las modalidades del derecho de visita o 
convivencia con las personas progenitoras, teniendo presente el interés superior de las 
infancias y adolescencias involucradas, quienes serán escuchadas; 
  
IV.- Requerirá a ambas personas interesadas en la disolución del matrimonio para que le 
exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como de los 
que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el 
título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones 
matrimoniales y un proyecto de partición. Durante el procedimiento, recabará la información 
complementaria y comprobación de datos que en su caso precise; y 
  
V.- … 
 

ARTICULO 283.- La sentencia de divorcio fijará la situación de las personas dependientes 
sujetas a la patria potestad para lo cual deberá contener las siguientes disposiciones: 
  
I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, 
suspensión o limitación; a la guarda y custodia, así como a las obligaciones de crianza y el 
derecho de las personas dependientes a convivir con ambas personas progenitoras. 
  
II.- Todas las medidas necesarias para proteger a las personas dependientes de actos de 
violencia familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armónico 
y pleno. 
  
III.- Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de las personas dependientes con 
sus personas ascendientes en primer grado, es decir las personas progenitoras, misma 
que sólo deberá ser limitada o suspendida cuando exista riesgo para las infancias y 
adolescencias. 
  
IV.- Tomando en consideración, en su caso, los datos recabados en términos del artículo 282 de 
este Código, la persona juzgadora de lo Familiar fijará lo relativo a la división de los bienes y 
tomará las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre 
ambas personas interesadas en la disolución del matrimonio  o con relación a las personas 
dependientes. Las personas excónyuges tendrán obligación de contribuir, en proporción con 
sus bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de las infancias y adolescencias resultado 
de la unión. 
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V.- … 
  
VI.- Para el caso de las personas mayores incapaces, sujetas a la tutela de alguna de las 
personas que disuelven el vínculo matrimonial, en la sentencia de divorcio deberán 
establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su protección. 
  
VII.- En caso de desacuerdo, la persona juzgadora de lo Familiar, en la sentencia de divorcio, 
habrá de resolver sobre la procedencia de la compensación que prevé el artículo 267 fracción 
VI, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. 
  
VIII.- Las demás que sean necesarias para garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y 
el interés de las infancias y adolescencias resultantes de la relación. 
  
Para lo dispuesto en el presente artículo, de oficio o a petición de parte interesada, durante el 
procedimiento la persona juzgadora se allegará de los elementos necesarios, debiendo 
escuchar al Ministerio Público, a ambas parentalidades y a las infancias y adolescencias 
resultantes de la relación. 
 

ARTICULO 283 Bis.- En caso de que las parentalidades hayan acordado la guarda y custodia 
compartida en términos de lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 282, la 
persona juzgadora, en la sentencia de divorcio, deberá garantizar que quienes se divorcian 
cumplan con las obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana para 
las infancias y adolescencias resultantes de la relación. 
 

ARTICULO 285.- Las parentalidades, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetas a 
todas las obligaciones que tienen para con las infancias y adolescencias resultantes de la
relación. 
 

ARTICULO 293.- El parentesco por consanguinidad es el vínculo entre personas que descienden 
de un tronco genético común. 
  
También se da parentesco por consanguinidad, entre la persona nacida producto de 
reproducción asistida y la persona o personas con voluntad procreacional, que hayan 
procurado el nacimiento para atribuirse la filiación. Fuera de este caso, la donación de células 
germinales no genera parentesco entre quien haya sido donante y la persona producto de la 
reproducción asistida. 
  
En el caso de la adopción, se equiparará al parentesco por consanguinidad aquél que existe 
entre la persona adoptada, la persona adoptante, y sus parientes y descendientes de quien 
fue adoptada, como si ésta fuera descendiente consanguínea. 
 
Se entiende por personas progenitoras, o parentalidades a la persona o personas con 
voluntad procreacional que sean ascendientes en primer grado y con quien o quienes se 
tiene la filiación. 
 

ARTICULO 295.- Se deroga. 
 

ARTICULO 297.- La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados entre 
personas que descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de grados entre 



 
 
 

47 
 

personas que sin descender unas de otras, proceden de una persona progenitora o tronco 
común. 
 

ARTICULO 298.- … 
  
I.- Ascendente es la que liga a alguien con una persona progenitora o tronco del que procede; 
  
II.- Descendente, es la que liga a la persona progenitora con quienes proceden de ésta. 
  
… 

ARTICULO 299.- En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por 
el de las personas, excluyendo a la persona progenitora. 
 

ARTICULO 300.- En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, 
subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra; o por el número de personas que hay 
de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo la de la persona progenitora o 
tronco común. 
 

ARTICULO 303.- Las personas progenitoras están obligadas a dar alimentos a sus 
descendientes en primer grado. A falta o por imposibilidad de éstas, la obligación recae en las 
demás personas ascendientes/88 por ambas líneas que estuvieren más próximas en grado. 
 

ARTICULO 304.- Las personas descendientes en primer grado están obligadas a dar 
alimentos a las personas progenitoras. A falta o por imposibilidad de aquellas, lo están las 
demás personas descendientes más próximas en grado. 
 

ARTICULO 305.- A falta o por imposibilidad de las personas ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en parientes de la línea transversal ya sea por parte de ambas 
parentalidades o solamente de una. 
  
Faltando parientes a quienes se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de 
ministrar alimentos las personas parientes colaterales dentro del cuarto grado. 
 

ARTICULO 307.- Se deroga. 
 

ARTICULO 326.- Las personas cónyuges no pueden impugnar la filiación de las personas 
nacidas dentro del vínculo conyugal concebidas por su cónyuge mediante técnicas de 
reproducción asistida, si hubo consentimiento expreso para utilizar tales métodos, ya que 
entonces se presume voluntad procreacional de ambas partes. 
   
 

ARTICULO 332.- Se deroga. 
 

ARTICULO 333.- Las personas herederas, no pueden impugnar la filiación de una persona 
nacida dentro del matrimonio o concubinato, cuando la persona fallecida no haya interpuesto 
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esta demanda. 

ARTICULO 336.- En el juicio de impugnación de filiación, serán oídos, según el caso, las 
personas progenitoras y la persona descendiente en primer grado, a quien, si fuere menor 
de 18 años, se le proveerá de una persona que ejerza el tutelaje interino, y en todo caso la 
persona juzgadora de lo Familiar atenderá el interés superior infancias y adolescencias.
 

ARTICULO 338.- La filiación es la relación que existe entre las personas progenitoras y la 
persona descendiente o sólo una de ellas y la persona descendiente, en términos del 
artículo 293 de este Código, y no puede ser materia de convenio entre partes, ni de 
transacción, o sujetarse a compromiso en árbitros. 

ARTICULO 343.- Si una persona ha sido reconocida constantemente como descendiente en 
primer grado por la familia de las personas progenitoras y en la sociedad, quedará probada 
la posesión de estado de filiación, si además concurre alguna de las circunstancias siguientes: 
  
I.- Que la persona descendiente haya usado constantemente los apellidos de las personas 
que pretenden ser sus progenitores, con la anuencia de éstas; 
  
II.- Que las personas progenitoras le hayan tratado como su descendiente, proveyendo a su
subsistencia, educación y establecimiento; y 
  
III.- Que la presunta persona progenitora tenga la edad exigida por el artículo 361. 
 

ARTICULO 345.- No basta el dicho de una de las personas progenitoras para excluir de la 
filiación a la otra persona con voluntad procreacional. Mientras vivan, únicamente las 
personas progenitoras podrán reclamar contra la filiación de su descendiente. 
 

ARTICULO 353 Ter.- Pueden gozar también de ese derecho a que se refiere el artículo anterior, 
las personas descendientes que ya hayan fallecido al celebrarse el matrimonio de sus 
personas progenitoras, si dejaron descendientes. 

ARTICULO 353 Quáter.- Pueden gozar también de ese derecho las personas no nacidas, si 
las personas progenitoras declaran que reconocen a la persona que está siendo gestada. 

ARTICULO 360.- La filiación también se establece por el reconocimiento de una o ambas 
personas progenitoras o por una sentencia ejecutoriada que así lo declare. 

ARTICULO 366.- El reconocimiento hecho por una de las personas progenitoras, produce 
efectos respecto de sí misma y no respecto de la otra persona progenitora. 

ARTICULO 368.- El Ministerio Público tendrá acción contradictoria del reconocimiento de una 
infancia o adolescencia, cuando se hubiere efectuado en perjuicio de ésta. 
  
La misma acción tendrá la persona progenitora que reclame para sí tal carácter con exclusión 
de quien hubiere hecho el reconocimiento indebidamente o para el solo efecto de la exclusión. 
  
La tercera persona afectada por obligaciones derivadas del reconocimiento ilegalmente 
efectuado podrá contradecirlo en vía de excepción.  
 
En ningún caso procede impugnar el reconocimiento por causa de herencia para privar de ella a 
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la persona reconocida. 

ARTICULO 370.- Cuando la persona progenitora reconozca separadamente a una persona 
descendiente en primer grado en un supuesto diferente al señalado en el artículo 324 de este 
Código, únicamente se asentará el nombre de la persona compareciente. No obstante quedarán 
a salvo los derechos sobre la investigación de la filiación.
  

ARTICULO 374.- Se deroga.

ARTICULO 379.- Cuando alguna de las personas progenitoras, que tuviere voluntad 
procreacional contradiga el reconocimiento hecho sin su consentimiento, quedará aquél sin 
efecto, y la cuestión relativa a la filiación se resolverá en el juicio contradictorio correspondiente. 

ARTICULO 380.- Cuando las personas progenitoras, que tuvieren voluntad procreacional 
que no vivan juntas reconozcan a su descendiente en el mismo acto, convendrán cuál de las 
dos ejercerá su guarda y custodia; y si no lo hicieren, la persona juzgadora de lo Familiar, 
oyendo a las personas progenitoras y a la persona cuya guarda y custodia está en disputa 
resolverá lo más conveniente atendiendo siempre el interés superior de las infancias y 
adolescencias. 
 

ARTICULO 381.- Si el reconocimiento se efectúa sucesivamente por las personas 
progenitoras, que tuvieren voluntad procreacional que no viven juntas, ejercerá la guarda y 
custodia la persona que primero hubiere reconocido, salvo que ambas convinieran otra cosa 
entre ellas, y siempre que la persona juzgadora de lo Familiar no creyere necesario modificar 
el convenio por causa grave, con audiencia de las personas progenitoras y la persona cuya 
guarda y custodia está por definirse. 

ARTICULO 388.- Las acciones de investigación de filiación, sólo pueden intentarse en vida de 
las personas progenitoras. 
  
Si las personas progenitoras hubieren fallecido cuando las personas descendientes 
tuvieren menos de 18 años, tienen éstas derecho de intentar la acción antes de que se cumplan 
cuatro años de ser adultas. 

ARTICULO 389.- La persona descendiente reconocida por cualquiera de las personas 
progenitoras, o por ambas, tiene derecho: 
  
I.- A llevar el apellido de las personas progenitores, o ambos apellidos de quien le reconozca; 
  
II.- A ser alimentada por las personas que le reconozcan; 
  
III.- … 
  
IV.- … 

ARTICULO 393.- Podrá ser adoptada: 
  
I. La persona menor de 18 años: 
  
a) … 
  
b) Declarada judicialmente en situación de desamparo o bajo la tutela del Sistema para el 
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Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; 
  
c) Cuyas personas ascendientes en primer y segundo grado se les haya sentenciado a la
pérdida de la patria potestad; y 
  
d) Cuyas personas ascendientes en primer grado o tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad otorguen su consentimiento. 
  
II. La persona mayor de 18 años incapaz.
  
III. La persona mayor de 18 años con plena capacidad jurídica y a juicio de la persona 
juzgadora de lo Familiar y en atención del beneficio de quien adopta y de la persona adoptada 
procederá a la adopción. 

ARTICULO 395.- … 
  
I. Constitución plena e irrevocable entre persona adoptada y adoptante de todos los derechos 
y obligaciones inherentes a la filiación; 
  
II. … 
  
III. Obligación de proporcionar a la persona adoptada un nombre y apellidos de las personas 
adoptantes, salvo que por circunstancias específicas y a juicio de la persona juzgadora se 
estime inconveniente; y 
  
IV. Extinción de la filiación entre la persona adoptada y sus progenitores de origen y el 
parentesco con la familia de éstas, salvo los impedimentos de matrimonio. En el supuesto de 
que la persona adoptante esté casada o tenga una relación de concubinato con alguna de las 
personas progenitoras de quien sea adoptada, no se extinguirán los derechos, obligaciones 
y demás consecuencias jurídicas que resulten de la filiación consanguínea. 

ARTICULO 397.- … 
  
I. … 
  
II. Que la persona adoptante tenga más de 25 años cumplidos al momento que la persona 
juzgadora emita la resolución que otorgue la adopción y tenga 17 años más que la persona 
adoptada; 
  
III. Que la persona adoptante acredite contar medios suficientes para proveer la subsistencia, 
recreación, alimentos y educación de la persona adoptada como con cualquiera otra de sus 
personas descendientes, sin hacer diferencia; 
  
 
IV. Que la persona solicitante de la adopción exponga de forma clara, motivada y sencilla las 
razones de su pretensión; 
  
V. Que la persona solicitante de la adopción demuestre un modo de vida honesto, así como la 
capacidad moral y social para procurar una familia adecuada y estable a la persona adoptada; 
y 
  
VI. Que ninguna de las personas adoptantes haya sido procesada o se encuentre pendiente 
de proceso penal por delitos que atenten contra la familia, sexuales, o en su caso contra la salud. 
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VII.Que ninguna de las personas adoptantes se encuentre inscrita en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos o en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales 
  
… 
  
La persona Juzgadora de lo Familiar, quien sea Agente del Ministerio Público y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias y demás autoridades competentes, velarán 
para que la persona adoptada goce de las garantías necesarias para su debida integración a
una familia, sin que se ponga en peligro su libre y debido desarrollo o se atente contra sus 
derechos humanos. 
  
En todos los casos se atenderá el interés superior de las infancias y adolescencias adoptadas 
y el principio de igualdad y no discriminación. 

ARTICULO 398.- Para que la adopción proceda deberán manifestar su consentimiento, en sus 
respectivos casos: 
  
I. Quienes ejerzan la patria potestad sobre la persona en infancia o adolescencia a la que se 
pretende adoptar; 
  
II. La persona tutora de quien se va a adoptar; 
  
III. El Ministerio Público del lugar del domicilio de la persona adoptada, cuando ésta no tenga 
ascendientes en primer grado conocidas o quien ejerza el tutelaje; y 
  
IV. La persona adoptada si tiene más de doce años. 
  
En el caso de las personas señaladas en las fracciones I y IV, el consentimiento deberá 
otorgarse invariablemente de manera libre e informada, para este efecto deberá hacerse de su 
conocimiento de manera amplia y exhaustiva todas las consecuencias jurídicas y psicosociales 
que implica la adopción. La persona Juzgadora contará con amplias facultades para comprobar 
que el consentimiento fue otorgado en las condiciones señaladas. 

ARTICULO 401.- En el supuesto de la fracción I del artículo 398, si quienes ejercen la patria 
potestad están a su vez sujetas a ésta, será la madre o persona gestante quien deberán 
consentir en la adopción; en caso de que ésta no se encontrare presente, será la otra 
parentalidad quien suplirá el consentimiento. 

ARTICULO 404.- … 
  
a) La edad de la persona adoptada; 
  
b) La diferencia de edad entre quien adopta y la persona adoptada; 
  
c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el 
abandono supuesto o aparente de la persona menor de 18 años proveniente de la comisión de 
un delito del cual hubiera sido víctima la misma persona o sus ascendientes en primer grado; 
y 
  
d) … 

ARTICULO 411.- En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la 
consideración mutua, cualquiera que sea su estado, edad y condición. 
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Quienes detentan la patria potestad tienen la responsabilidad de relacionarse de manera 
armónica con sus descendientes en primer grado, independientemente de que vivan o no bajo 
el mismo techo. 
 

ARTICULO 412.- Las personas descendientes en primer grado menores de 18 años no 
emancipadas, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que 
deban ejercerla conforme a la ley. 
 

ARTICULO 414.- La patria potestad sobre las personas descendientes en primer grado se 
ejerce por las personas progenitoras. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla 
alguna de ellas, corresponderá su ejercicio a la otra persona. 
  
A falta de ambas personas progenitoras o por cualquier otra circunstancia prevista en este 
ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre las persona menores de 18 años, las 
personas ascendientes en segundo grado en el orden que determine la persona juzgadora de 
lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso. 
 

ARTICULO 414 Bis.- Quienes ejercen la patria potestad o la guarda y custodia provisional o 
definitiva de una infancia o persona adolescente, independientemente de que vivan o no en el 
mismo domicilio, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones de crianza: 
 
I.- Procurar la seguridad física, psicológica, emocional y sexual; 
  
II.- … 
  
III.- Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte de la 
persona infante o adolescente, y 
  
IV.- Determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior de la persona 
infante o adolescente. 
  
 
Se considerará incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera 
permanente y sistemática no se realicen las actividades señaladas; lo que la persona juzgadora 
valorará en los casos de suspensión de la patria potestad, de la determinación de la guarda y 
custodia provisional y definitiva, y el régimen de convivencias. 
  
No se considera incumplimiento de éstas obligaciones el que cualquiera de las personas 
progenitoras tenga jornadas laborales extensas. 
 

ARTICULO 416 Bis. - Las infancias y adolescencias que estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen derecho de convivir con ambas personas, aun cuando no vivan bajo el 
mismo techo. 
  
No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre la persona menor de 18 
años y sus ascendientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera de las personas 
progenitoras, la persona Juzgadora de lo Familiar resolverá lo conducente previa audiencia
de la infancia o adolescencia salvaguardando en todo momento el interés superior de ésta. 
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Las personas progenitoras, tutoras o responsables de su cuidado deben de evitar actos de 
manipulación sobre las personas descendientes en infancia o adolescencia que generen 
rencor, antipatía, desagrado o temor contra sus ascendientes. 
  
Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser limitado o 
suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro 
para la salud e integridad física, psicológica, emocional o sexual de las personas 
descendientes. 
 

ARTICULO 417 Bis.- Se entenderá por asistente de infancias y adolescencias a la persona 
profesional en psicología, trabajo social o pedagogía exclusivamente, adscrita al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal u otra institución avalada por éste, que 
asista a infancias y adolescencias, sólo para efecto de facilitar su comunicación libre y 
espontánea y darle protección psicológica y emocional en las sesiones donde esta persona sea 
oída por la persona juzgadora en privado, sin la presencia de las personas progenitoras, y 
sin que ello implique su intervención en la audiencia. 
  
Dicha persona asistente podrá solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha de la 
persona menor de 18 años, siendo obligatorio para la persona progenitora que tenga la 
guarda y custodia del menor, dar cumplimiento a los requerimientos de quien sea asistente de 
la infancia o adolescencia. 
 

ARTICULO 419.- Se deroga. 
 

ARTICULO 426.- Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por sus ascendientes en primer 
grado, ascendientes en segundo grado, o por las personas adoptantes, la persona que 
administre los bienes será nombrada por mutuo acuerdo; pero quien sea designada 
consultará en todos los negocios a la otra persona que ejerce la patria potestad y requerirá 
su consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración. 
 

ARTICULO 431.- Las personas progenitoras pueden renunciar su derecho a la mitad del 
usufructo, haciendo constar su renuncia por escrito o de cualquier otro modo que no deje lugar 
a duda. 
 

ARTICULO 433.- Los réditos y rentas que se hayan vencido antes de que las personas 
ascendientes en primer grado, ascendientes en segundo grado, o las personas adoptantes 
entren en posesión de los bienes cuya propiedad corresponda a la infancia o adolescencia a 
su cargo, pertenecen a ésta, y en ningún caso serán frutos de que deba gozar la persona que 
ejerza la patria potestad. 
 

ARTICULO 435.- Cuando por la ley o por la voluntad de quien ejerce patria potestad, la 
persona menor de 18 años tenga la administración de los bienes, se le considerará respecto 
de la administración como emancipada, con la restricción que establece la ley para enajenar, 
gravar o hipotecar bienes raíces. 
 

ARTÍCULO 438.- … 
  
I.- Por la mayoría edad de las personas descendientes en primer grado; 
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II.- … 
  
III.- … 
  
 

ARTICULO 442.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a sus 
descendientes en primer grado, luego que estas personas se emancipen o lleguen a la 
mayoría de edad, todos los bienes y frutos que les pertenecen. 
 

ARTICULO 443.- La patria potestad se acaba: 
  
I. Con la muerte de quien la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga; 
  
II. … 
  
III. Por la mayor edad de la persona sobre quien se ejerce; 
  
IV. Con la adopción de la infancia o adolescencia; 
  
V. Cuando quien ejerza la patria potestad de una infancia o adolescencia, le entregue a una 
Institución pública o privada de asistencia social legalmente constituida, para ser dada en 
adopción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 901 bis del Código de Procedimientos 
Civiles. 
 
 

ARTICULO 444.- … 
  
I. Cuando quien la ejerza sea condenada expresamente a la pérdida de ese derecho; 
  
II. … 
  
III.- En los casos de violencia familiar en contra de la infancia o adolescencia; 
  
IV. … 
  
La persona que perdió la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, la podrá 
recuperar, siempre y cuando compruebe que ha cumplido con ésta obligación por más de un 
año, otorgue garantía anual, se le haya realizado un estudio de su situación económica y de su 
comportamiento actual, así como un diagnóstico psicológico; dichos estudios serán realizados 
por personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o por perito en la 
materia en los términos del último párrafo del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles 
del Distrito Federal; 
  
V. Por el abandono que las personas ascendientes hicieren de sus descendientes por más 
de tres meses, sin causa justificada; 
  
VI. Cuando quien la ejerza hubiera cometido contra la persona o bienes de sus descendientes, 
un delito doloso, por el cual haya sido condenada por sentencia ejecutoriada; 
  
VII. Cuando quien la ejerza sea condenada dos o más veces por delitos dolosos cuya pena 
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privativa de libertad exceda de cinco años; 
  
VIII. Por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado 
a quien ejerza la patria potestad, tendientes a corregir actos de violencia familiar, cuando estos 
actos hayan afectado a sus descendientes; y 
  
IX. Cuando la persona descendiente haya sido sustraída o retenida ilícitamente, por quien 
ejerza ésta. 

ARTICULO 473.- La persona que en su testamento, deje bienes, ya sea por legado o por 
herencia, a una persona señalada por el artículo 450, que no esté bajo su patria potestad, ni 
bajo la de otra persona, puede nombrar persona que ejerza tutelaje solamente para la 
administración de los bienes que deje. 
 

ARTICULO 486.- Cuando alguna de las personas cónyuges no pudiere cuidar de sí misma, 
la obligación corresponde legítima y forzosamente a la otra persona cónyuge. 
 

ARTICULO 487.- Cuando alguna persona soltera no pudiere cuidar de sí misma, la 
obligación corresponde a sus descendientes mayores de edad. 
 

ARTICULO 488.- Cuando haya dos o más descendientes en primer grado, será preferida la 
persona que viva en compañía de su ascendiente; y siendo varias las que estén en el mismo 
caso, la persona juzgadora elegirá a quien le parezca la persona más apta. 
 

ARTICULO 489.- Las personas progenitoras son de derecho tutores de sus descendientes 
en soltería, cuando éstas no tengan descendientes que puedan desempeñar la tutela, 
debiéndose poner de acuerdo respecto a quién de las dos ejercerá el cargo. 
 

ARTICULO 499.- Siempre será dativa la tutela para asuntos judiciales de la persona menor de 
18 años que ha sido emancipada. 
 

ARTICULO 607.- La persona que ejerce el tutelaje, concluída la tutela, está obligada a 
entregar todos los bienes de la persona incapacitada y todos los documentos que le 
pertenezcan, conforme al balance que se hubiere presentado en la última cuenta aprobada.
 

ARTICULO 624.- Cada persona designará por sí misma a quien hará la curaduría, con 
aprobación judicial: 
  
I.- …  
II.- … 
 

ARTICULO 643.- La persona emancipada tiene la libre administración de sus bienes, pero 
hasta en tanto no cumpla los 18 años, siempre necesitará: 
  
I.- … 
  
II.- De quien ejerza tutelaje para negocios judiciales. 
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ARTICULO 724.- Pueden constituir el patrimonio familiar cada persona progenitora o ambas, 
cualquiera de las personas en matrimonio o ambas, cualquiera de las personas concubinas 
o ambas, las personas ascendientes en segundo grado, las personas descendientes en 
primer grado o cualquier persona que quiera constituirlo, para proteger jurídica y
económicamente a su familia. 
 

ARTICULO 1306.- Están en incapacidad para testar: 
  
I.- Las personas que no han cumplido dieciséis años de edad; 
  
II.- Las personas que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. 
 

ARTICULO 1316.- … 
  
I.- La persona haya sido sentenciada condenatoriamente por haber privado de la vida a la 
persona de cuya sucesión se trate, o a los ascendientes, descendientes, cónyuge o 
colaterales de ella; 
  
II.- Quien haya denunciado o se haya querellado en contra de la persona autora de la sucesión, 
sus ascendientes, descendientes, colaterales o cónyuge por algún delito y éstas sean 
infundadas; 
  
III.- Se deroga; 
  
IV.- Se deroga; 
  
V.- Quien haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra la 
persona autora de la herencia, de sus descendientes, de su cónyuge, de sus ascendientes o 
de sus colaterales; 
  
VI.- Las personas progenitoras respecto del descendiente a quien hayan expuesto; 
  
VII.- Las personas ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus 
descendientes, respecto de las personas ofendidas; 
  
VIII.- Demás parientes de la persona autora de la herencia que, teniendo obligación de darle 
alimentos, no la hubieren cumplido; 
  
IX.- Las personas parientes de quien sea autora de la herencia que, hallándose en 
imposibilidad para trabajar y sin recursos, no cuidaron de recogerle, o de hacerle recoger en 
establecimientos de beneficencia; 
  
X.- Quien usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer o 
revoque su testamento; 
  
XI.- Quien conforme al Código Penal, fuere culpable de supresión, substitución o suposición de 
infante, siempre que se trate de la herencia que debió de corresponder a esta persona o a las 
personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar con esos actos; 
  
XII.- La persona que haya sido condenada por delito cometido en contra de quien sea autora 



 
 
 

57 
 

de la herencia. 
 

ARTICULO 1320.- En los casos de intestado, las personas descendientes de la persona 
incapaz de heredar conforme al artículo 1316, heredarán  a quien sea autora de la sucesión, no 
debiendo excluírseles por la falta de su ascendiente; pero esta persona no puede, en ningún
caso, tener en los bienes de la sucesión, el usufructo, ni la administración que la ley acuerda a 
las personas ascendientes sobre los bienes de sus descendientes. 
 

ARTICULO 1467.- Se deroga. 
 

ARTICULO 1480.- Puede la persona progenitora dejar una parte o la totalidad de sus bienes a 
su descendiente, con la carga de transferirlos a la persona descendiente que tuviere hasta la 
muerte de quien deja testamento, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 1314, en 
cuyo caso la persona heredera se considerará como usufructuaria. 
 

ARTICULO 1607.- Si a la muerte de las personas progenitoras quedaran sólo descendientes, 
la herencia se dividirá entre estas personas por partes iguales. 
 

ARTICULO 1613.- Se deroga. 
 

ARTICULO 1615.- A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán las personas 
progenitoras por partes iguales. 
 

ARTICULO 1642.- Se deroga. 
 

ARTICULO 1922.- Ni las personas progenitoras, ni quienes ejercen la tutela tienen obligación 
de responder de los daños y perjuicios que causen las personas incapacitadas sujetas a su 
cuidado y vigilancia, si probaran que les ha sido imposible evitarlos. Esta imposibilidad no resulta 
de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que éstas 
no han ejercido suficiente vigilancia sobre las personas incapacitadas. 

ARTICULO 2278.- Las personas descendientes sujetas a patria potestad solamente pueden 
vender a sus personas progenitoras los bienes comprendidos en la primera clase de las 
mencionadas en el artículo 428. 
 

ARTICULO 2360.- Si en el primer caso del artículo anterior la persona ascendiente directa no 
hubiere revocado la donación, ésta deberá reducirse cuando se encuentre comprendida en la 
disposición del artículo 2348, a no ser que la persona donataria tome sobre sí la obligación de 
ministrar alimentos y la garantice debidamente. 
 

ARTICULO 2936.- … 
  
I.- En el caso de bienes de que fueren las personas ascendientes meras administradoras, 
por las personas herederas legítimas de quien sea menor de 18 años; 
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II.- En el caso de bienes que administren las personas tutoras, por las personas herederas 
legítimas y por quien ejerza la curaduría de la persona incapacitada, así como por el Consejo 
Local de Tutelas; 
  
III.- … 
 

ARTICULO 3037.- Las personas progenitoras como administradoras de los bienes de sus 
descendientes directos, quienes ejercen la tutela de infancias y adolescencias o personas 
incapacitadas, y quienes representan a ausentes, sólo pueden consentir la cancelación del 
registro hecho en favor de sus personas representadas, en el caso de pago o por sentencia 
judicial. 

 
 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su 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. 

       
 
 

 
DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 
 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días de octubre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al 

Artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, lo 

anterior, al tenor de los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del Reglamento 

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

 

A partir de la década de 1980, el Presupuesto Participativo surgió en Brasil y hoy en 

día se ha extendido a prácticamente todo el mundo gracias, en gran parte, a las 

atribuciones democráticas de su diseño y resultados. Durante la diseminación global 

del Presupuesto Participativo se pensó que México, al contar en los años 90s y 

principios de los 2000 con las experiencias aisladas e inéditas del municipio de 
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Cuquío, Jalisco y otras tres delegaciones del entonces Distrito Federal (D.F) de este 

tipo, había entrado a ese auge internacional de la gestión participativa de los 

recursos públicos locales. No obstante, ahora luce optimista la creencia de que al 

tener algunas prácticas tempranas estábamos integrándonos en esa ola de la 

democracia participativa. 

 

Las sociedades tienen ahora un perfil competitivo, plural y diferenciado que se 

intensifica de manera continua en un mundo que tiene exigencias más complejas 

para ser gobernado. Los movimientos ciudadanos tienen como meta aumentar su 

presencia en las esferas de la vida colectiva y de ese modo luchar por sus derechos 

en un ámbito de institucionalidad que se orienta cada vez por los valores de la 

democracia.  

 

La tarea de la Administración Pública es compleja porque debe identificar el 

comportamiento de los movimientos ciudadanos atendiendo a su interés público, en 

su valor político y su preocupación social. 

La democracia alcanza su verdadero objetivo y dimensión cuando a través de los 

procesos de participación ciudadana se toman decisiones dentro del ejercicio de la 

Administración Pública, así la ciudadanía puede involucrarse activamente en la 

gestión de su ciudad y, con su participación, hacer más eficaces las acciones de sus 

representantes. 

En ese contexto de la participación de la ciudadanía en las acciones de sus 

gobiernos adquiere especial importancia aquella intervención que tiene como 

objetivo el gasto público, se abre así un espacio en el que la ciudadanía es tomada 

en cuenta como parte fundamental en el proceso de construcción e implementación 

de las políticas públicas, que, desde lo local, pretenden el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 
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Estos mecanismos de participación ciudadana no pueden efectuarse sino de una 

manera sistemática y organizada, para ello es necesario diseñar aquellos 

instrumentos que relegitimen la toma de decisiones por parte de los gobernados y a 

su vez, promuevan una profundización de la democracia. 

El presupuesto participativo es una de las herramientas de la democracia 

participativa en el que la gestión local se basa en la cogestión y codecisión entre el 

gobierno y la ciudadanía, así pues, al hablar de Presupuesto Participativo hablamos 

de la democratización de la gestión pública.  

El objetivo fundamental del Presupuesto Participativo es insertar en el ciclo anual 

presupuestario procedimientos de democracia participativa. Esto implica que las 

decisiones no están reservadas solo para quienes detentan el poder político, sino 

que se incluye a la población mediante un proceso de propuestas y consultas que 

buscan dar solución a necesidades sentidas mediante la aplicación de recursos 

públicos. 

Esta posibilidad de abrir el ejercicio de la acción pública, en relación al gasto público 

a la participación ciudadana, legitima las acciones del gobierno al integrar 

efectivamente a gobernantes y gobernados en la consecución de los fines de la 

Administración Pública, privilegiando la colaboración y cercanía entre ciudadanía y 

gobierno tan propia de gobiernos progresivos como los es la Ciudad de México. 

Un elemento importante a considerar para poner en marcha un ejercicio 

presupuestario de esta naturaleza, precisa de la necesidad de contar con una férrea 

voluntad política y ciudadana para llevarlo a cabo, ya que si bien, se ha dicho hasta 

ahora, legitima las acciones de gobierno, incrementa los niveles de confianza en las 

instituciones de los gobiernos local que lo aplican e incide en la efectiva atención de 

las necesidades prioritarias de la población y además, como efecto colateral, pudiera 
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incentivar el cumplimiento ciudadano en la recaudación al generar certidumbre del 

destino de los recursos públicos, esto implica una ruptura del modelo tradicionalista 

de la representación democrática, generando una democracia más participativa y no 

solo limitada al ejercicio del voto, como ha sido mal entendida hasta ahora, ya que 

los ciudadanos no están habituados a este tipo de participación participativa en la 

gestión pública y por otra parte, implica cambios profundos en las practicas 

institucionales y organizacionales de los gobiernos locales, haciéndolos, sí, más 

eficaces pero no por ello más eficientes, sobre todo en el proceso de transición de 

un modelo presupuestario a otro. 

I.- Encabezado o título de la propuesta: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al Artículo 

117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

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

  

Una de las problemáticas más sentidas que se han abordado desde la lógica de la 
implementación de los proyectos ganadores del presupuesto participativo tiene que 
ver con disminuir o combatir los índices de inseguridad que afectan a la comunidad.  
 
En este sentido, los ciudadanos han optado por favorecer los proyectos encaminados 
a incrementar la iluminación de las calles, lo que conlleva a mejorar las condiciones 
de tránsito de los colonos y transeúntes en general; sin embargo, quienes promueven 
estos proyectos han optado por favorecer tecnologías de nueva generación como lo 
son luminarias solares. 
 
Lo que se ha podido apreciar a lo largo de varios años en los que se ha implementado 
la instalación de este tipo de luminarias, es que una vez que cumplen con su vida 
útil, se vuelven obsoletas o las alcaldías no cuentan con insumos adecuados para 
su mantenimiento o reparación, entonces pierden su función para las cuales fueron 
elegidas. 
 
Bajo estas consideraciones, el presente documento pretende proponer que se 
asigne un porcentaje del presupuesto asignado a cada unidad territorial que se 
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encuentre en estos supuestos, con el propósito reparar o sustituir las luminarias y 
volver a poner en funcionamiento esta infraestructura urbana en beneficio de la 
comunidad. 
 
Por otro lado se plantea la posibilidad de que la ciudadanía de manera conjunta o 
coordinada pueda proponer proyectos de impacto zonal, en dos o más Unidades 
Territoriales que confluyan territorialmente y que padezcan la misma problemática. 
Es decir, cuando exista el interés de la población en mejorar las condiciones del 
espacio público del territorio, realizar obra de infraestructura urbana, podrán 
promover proyectos encaminados a resolver la problemática social. 
 
 
III.- Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

No existe. 

 

IV.- Argumentos que la sustenten: 

 
A través de los movimientos sociales la ciudadanía plantea ante la Administración 

Pública aquellas demandas que requieren para su atención y solución la intervención 

de ésta y que por alguna razón su atención ha sido postergada. 

La tarea de la Administración Pública es compleja porque debe identificar el 

comportamiento de los movimientos ciudadanos atendiendo a su interés público, en 

su valor político y su preocupación social. 

Estos mecanismos de participación ciudadana no pueden efectuarse sino de una 

manera sistemática y organizada, para ello es necesario diseñar aquellos 

instrumentos que relegitimen la toma de decisiones por parte de los gobernados y a 

su vez, promuevan una profundización de la democracia. 

El objetivo fundamental del Presupuesto Participativo es insertar en el ciclo anual 

presupuestario procedimientos de democracia participativa. Esto implica que las 
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decisiones no están reservadas solo para quienes detentan el poder político, sino 

que se incluye a la población mediante un proceso de propuestas y consultas que 

buscan dar solución a necesidades sentidas mediante la aplicación de recursos 

públicos. 

Un elemento importante a considerar para poner en marcha un ejercicio 

presupuestario de esta naturaleza, precisa de la necesidad de contar con una férrea 

voluntad política y ciudadana para llevarlo a cabo, ya que si bien, se ha dicho hasta 

ahora, legitima las acciones de gobierno, incrementa los niveles de confianza en las 

instituciones de los gobiernos local que lo aplican e incide en la efectiva atención de 

las necesidades prioritarias de la población y además, como efecto colateral, pudiera 

incentivar el cumplimiento ciudadano en la recaudación al generar certidumbre del 

destino de los recursos públicos, esto implica una ruptura del modelo tradicionalista 

de la representación democrática, generando una democracia más participativa 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su Constitucionalidad y 

Convencionalidad: 

 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

sus artículos 9, 35 fracciones III y VIII, 115 fracciones III y IV, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la 

República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 

 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 

tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a 
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una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 

violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 

se desee. 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país; 

 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o 

regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes:” 

 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; Inciso reformado DOF 23-12-1999 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Inciso 

reformado DOF 23-12-1999 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; Inciso reformado DOF 23-12-1999 
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h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e Inciso reformado DOF 23-12-1999 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o 

la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por 

las leyes federales y estatales. Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 

de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación 

de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 

legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 

de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 

temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 

Estado y el propio municipio; Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 

asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. Párrafo adicionado 

DOF 14-08-2001 

 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
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consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para 

que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

Administración de esas contribuciones. 

 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen 

por las Legislaturas de los Estados. 

 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  

 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 

relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios 

en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo 

estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 

federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto público. Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 

29-01-2016 

 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 
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incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado 

DOF 24-08-2009 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 26 apartado A numeral I y 4; apartado B numeral 1 y 2, articulo 56 numeral 

2 fracción I, II, IV y numeral 4 que a la letra dicen: 

 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 

los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

 

“Artículo 26.- Democracia participativa.” 

 

A. Gestión, evaluación y control de la función pública. 

 

1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la Ciudad 

de México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que adopte la 

población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la 

democracia participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. Las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, deberán respetar y apoyar sus formas de organización. 

  

          4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que posibiliten el 

diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño presupuestal y de los 

planes, programas y políticas públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de 

los programas sociales. Entre otros, los de consulta ciudadana, colaboración 

ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, 
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audiencia pública, asamblea ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuesto 

participativo. 

  

           5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las alcaldías tendrán, en 

todo momento, la obligación de fortalecer la cultura ciudadana mediante los 

programas, mecanismos y procedimientos que la ley establezca.  

 

 

B. Presupuesto participativo. 

 

1. 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.  

2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, 

organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto 

participativo. 

 

Artículo 56.- De la participación ciudadana en las alcaldías. 

 

2. Las y los integrantes de las alcaldías deberán: 

 

I.  Informar y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, mediante los 

mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley de la materia;  

 

II. Promover la participación de la ciudadanía en los programas, generales 

y específicos, de desarrollo de la demarcación; en la ejecución de programas y 

acciones públicas territoriales; en el presupuesto participativo; uso del suelo, 
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obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social y 

ambiental en la demarcación; 

 
 

IV. Facilitar el acceso de los habitantes de la demarcación territorial a mecanismos 

de colaboración ciudadana, tomando en cuenta todas las características de la 

población, para la ejecución de obras o la prestación de un servicio público, 

colectivo o comunitario; 

 

4. Cada unidad territorial tendrá una asamblea ciudadana, integrada por los 

habitantes de la misma, como instrumento permanente de información, análisis, 

consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter social, colectivo 

comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los programas y políticas 

públicas a desarrollarse en la unidad territorial, de conformidad con la ley de la 

materia.” 

 

TERCERO.- Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en sus 

artículos 116, 117, 124 y 125 que a la letra dicen:  

 

    “Artículo 116.- El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 

ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el 

Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 

proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, 

cualquier mejora para sus unidades territoriales. Los recursos del presupuesto 

participativo corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual de las 

demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de los 

que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o 

programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la 

ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.” (sic) 
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    Artículo 117.- El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al 

fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que 

contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas 

vecinas y habitantes. Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de 

la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de 

la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de 

atención prioritaria. Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos 

en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el 

Clasificador por Objeto del Gasto vigente. Estos recursos se destinarán al 

mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y 

actividades recreativas, deportivas y culturales. Dichas erogaciones invariablemente 

se realizarán para las mejoras de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o 

subsanar las obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar. 

Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en unidades 

habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras 

y reparaciones en áreas y bienes de uso común. Las erogaciones con cargo al capítulo 

4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” sólo deberán ser 

ejecutadas en los casos en que las condiciones sociales lo ameriten, o que el proyecto 

sea enfocado al fortalecimiento y promoción de la cultura comunitaria, bajo los 

criterios que establezca la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, considerando las 

partidas y sub partidas del mencionado capítulo 4000. Dichas erogaciones no deberán 

superar el 10% del total del monto ejercido del presupuesto participativo. Los 

proyectos podrán tener una etapa de continuidad al año posterior, siempre y cuando 

cumplan el proceso establecido en esta Ley. La Secretaría de Administración y 

Finanzas publicará los lineamientos y fórmula(s) necesaria(s) para la asignación del 

presupuesto participativo a ejercer en el año fiscal que corresponda, en los proyectos 

que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana de conformidad con el Decreto por 

el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad y se sujetarán a los 
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procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. En ningún caso el ejercicio 

del recurso deberá modificarse a nivel partida específica en más de un 10% respecto a 

la propuesta que haya resultado ganadora de la consulta. La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir y aprobar 

respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, 

el monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por 

demarcación, el que corresponderá al cuatro por ciento del presupuesto total anual de

éstas. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán aportar recursos 

adicionales prefiriendo obras y acciones de impacto territorial y social; asimismo 

podrán incluir los conceptos necesarios para su contexto local. 

 

    Artículo 124.- Son autoridades en materia de presupuesto participativo las 

siguientes:  

 

     I. La Jefatura de Gobierno;  

    II. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

    III. La Secretaría de la Contraloría;  

    IV. El Instituto Electoral;  

    V. El Tribunal Electoral;  

   VI. El Congreso; y  

   VII. Las Alcaldías;  

 

     En materia de presupuesto participativo las Comisiones de Participación Comunitaria 

y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México fungirán como 

coadyuvantes de las autoridades. 

 

     Artículo 125.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

presupuesto participativo: I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos 
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anuales de presupuesto de egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, el cuatro por ciento del total de su presupuesto para presupuesto 

participativo. II. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las 

Comisiones de Participación Comunitaria en las consultas ciudadanas de acuerdo con 

lo que establece la presente Ley; III. Remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 

días naturales previos a la celebración de la consulta ciudadana, los dictámenes de 

viabilidad de los proyectos sobre presupuesto participativo presentados por la 

ciudadanía en cada una de los ámbitos geográficos; IV. Proveer al Gobierno de la 

Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como de los sistemas de la 

Secretaría de Administración y Finanzas cuando así corresponda, la información y 

documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y proyectos 

financiados con el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información de 

geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. Información que será 

requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución electos en las Asambleas 

Ciudadanas. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto: 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 

117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

  

VII. Ordenamientos a modificar:   

 
La presente iniciativa busca adicionar dos párrafos al artículo 117 de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

Para mayor claridad, se presentan los siguientes cuadros comparativos resaltando 

en negritas las modificaciones materia de la presente Iniciativa. 
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Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

Normatividad Vigente  Propuesta de Modificación  

Artículo 117. El presupuesto participativo 
deberá estar orientado esencialmente al 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la 
convivencia y la acción comunitaria, que 
contribuya a la reconstrucción del tejido social 
y la solidaridad entre las personas vecinas y 
habitantes. (sic) 

Artículo 117. El presupuesto participativo 
deberá estar orientado esencialmente al 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la 
convivencia y la acción comunitaria, que 
contribuya a la reconstrucción del tejido social 
y la solidaridad entre las personas vecinas y 
habitantes. 
…….. 
 
En las Unidades Territoriales en las cuales se 
hayan ejecutado proyectos de presupuesto 
participativo en años anteriores del que se trate 
con la instalación de luminarias solares o con 
características distintas a las que se ocupan 
para el alumbrado público por parte del 
gobierno de la Ciudad de México y las 16 
Alcaldías, se asignara un porcentaje no menor 
al 10 por ciento y no mayor al 15 por ciento, 
sobre el monto que le corresponda al ejercicio 
fiscal, para la reparación y/o sustitución de 
luminarias solares existentes fuera de servicio. 
Para tal efecto, tanto el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México y las Alcaldías, 
determinarán las Unidades Territoriales que se 
encuentren en este supuesto. 
 
La ciudadanía podrá proponer proyectos, 
mismos en los que se podrá conjuntar o 
unificar el presupuesto participativo de dos o 
más Unidades Territoriales que confluyan 
territorialmente, hacia mejoras del espacio 
público del territorio, realizar obras de 
infraestructura urbana de mayor beneficio 
para la población que estén encaminadas a 
resolver problemáticas sociales sentidas. 

 

VIII. Texto normativo propuesto: 
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El Congreso Ciudad de México aprueba la adición de dos párrafos al artículo 117 de 

la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al 

fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que 

contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas 

vecinas y habitantes. 

 

En las Unidades Territoriales en las cuales se hayan ejecutado proyectos de 

presupuesto participativo en años anteriores del que se trate con la instalación 

de luminarias solares o con características distintas a las que se ocupan para 

el alumbrado público por parte del gobierno de la Ciudad de México y las 16 

Alcaldías, se asignara un porcentaje no menor al 10 por ciento y no mayor al 

15 por ciento, sobre el monto que le corresponda al ejercicio fiscal, para la 

reparación y/o sustitución de luminarias solares existentes fuera de servicio. 

Para tal efecto, tanto el Instituto Electoral de la Ciudad de México y las 

Alcaldías, determinarán las Unidades Territoriales que se encuentren en este 

supuesto. 

 

La ciudadanía podrá proponer proyectos, mismos en los que se podrá 

conjuntar o unificar el presupuesto participativo de dos o más Unidades 

Territoriales que confluyan territorialmente, hacia mejoras del espacio público 

del territorio, realizar obras de infraestructura urbana de mayor beneficio para 

la población que estén encaminadas a resolver problemáticas sociales 

sentidas. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 11 días 

del mes de Octubre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

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

someto a consideración de este H. Congreso, la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el 

Distrito Federal, en materia de alimentos. 

 

I.- Encabezado o título de la propuesta; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de alimentos. 

 

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

 

En los juicios de alimentos, una de las interrogantes más comunes que todos los 

deudores alimentarios se hacen a la hora de encontrarse ante una situación de demanda 

por pensión alimenticia es la siguiente: 

 

¿En qué momento se deja de proveer la pensión alimenticia? 
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Para dar contestación a dicha interrogante, debemos remitirnos al Código Civil para el 

Distrito Federal, específicamente en el capítulo de alimentos, el cual no es claro y 

preciso, toda vez que dentro de las causales contempladas en el artículo 320, no se 

establece hasta que grado académico debe cesar la obligación de proveer alimentos y 

que gastos comprenderá esta al concluir los mismos, asimismo, dentro de la interrogante 

antes señalada, los deudores de alimentos, no cuentan con certeza sobre si en el 

supuesto, en el cual, una vez que el acreedor alimentista procree a su vez un hijo(a), 

finaliza la obligación de otorgar alimentos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de la presente iniciativa consiste en ampliar y 

especificar las causales por las cuales pueden cesar los efectos de la pensión 

alimenticia. 

 

Causales 

 

• Cuando el acreedor alimentista mayor de edad se encuentre realizando estudios 

que no correspondan con su edad; 

• Cuando el acreedor alimentista haya concluido su educación profesional a nivel 

licenciatura, misma que debe proporcionar las herramientas necesarias para 

satisfacer de manera autónoma sus necesidades; 

• Cuando el en el juicio de alimentos, el acreedor alimentista no acredite al órgano 

jurisdiccional el adecuado aprovechamiento de los recursos otorgados por el 

deudor; y 

• Cuando el acreedor alimentista mayor de edad procree un hijo (a). 

 

Los efectos que tendrán las causales beneficiarán a aquellas personas obligadas a dar 

una pensión alimenticia cuando se actualice alguna de las hipótesis mencionadas. 

 

III.- Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
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De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la presente iniciativa se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista. 

 

IV.- Argumentos que la sustenten; 

 

La palabra alimento proviene del latín alimentum, que se asocia a la figura de comida, 

dícese también de la asistencia que se da para sustento1. 

 

Dos elementos esenciales componen la figura de la proveeduría de alimentos en la 

institución familiar: el primero es el acreedor, es decir, la persona que legalmente 

compruebe la necesidad real y evidente de recibirlos; y el segundo es el deudor, el cual 

tiene la obligación de cubrirlos según sus posibilidades económicas, para lo cual 

proporcionará una cantidad en dinero o en especie al acreedor.  

 

El derecho de percibir alimentos inicia con la necesidad de éstos por parte de un acreedor 

alimentario y la obligación de proporcionarlos con la capacidad económica del deudor 

alimentista, ello en virtud del parentesco por consanguinidad, por la celebración del 

matrimonio o cuando existe concubinato, por adopción y, en determinados casos, aun 

después de disuelto el vínculo matrimonial, subsistiendo ese derecho en tanto exista y se 

demuestre la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad del deudor de 

suministrarlos.2 

 

Ahora bien, nuestra legislación sustantiva en materia civil establece la obligación de dar 

alimentos, deber que es recíproco y el que los da tiene el mismo derecho de pedirlos, 

 
1 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM, Ed. Porrúa, México, 1998, 
p.163.  
2 Rojina Villegas, Rafael, op. cit., p.266. 
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dicha disposición es eminentemente proteccionista hacia la persona que en cierta etapa 

de su vida requiere ser alimentado. 

 

El artículo 308 del Código Civil Local contiene la obligación de dar alimentos entre los 

integrantes de una familia, pero esa obligación no se limita solamente a proporcionar 

vestido, gastos hospitalarios, habitación o alimentación, también contempla el derecho 

humano a la educación, los gastos inherentes a ese derecho y para proporcionarles oficio, 

arte o profesión. 

 

Del análisis del precepto legal mencionado, se advierte que el mismo no establece hasta 

que grado escolar el deudor alimentista debe de seguir proporcionando recursos 

económicos para cubrir la educación del acreedor, situación que en la práctica perjudica 

al deudor, toda vez que el acreedor al concluir sus estudios a nivel licenciatura y decide 

estudiar una especialidad, maestría o doctorado, sigue percibiendo dicho recurso, cuando 

ya tienen la posibilidad económica y legal para subsistir por sí mismos, lo que conlleva a 

perjudicar al deudor económicamente. 

 

Esta problemática se pretende resolver estableciendo como límite académico el nivel 

licenciatura para seguir percibiendo recursos económicos derivados de una pensión 

alimenticia, tales recursos se deberán extender hasta la obtención de un título profesional 

que le permita ejercer una profesión, siempre y cuando no deje pasar un tiempo 

considerable sin llevar a cabo las acciones necesarias para la expedición del título o 

certificado que le permita obtener un empleo. 

 

Asimismo, otras problemáticas que encontramos en los juicios de alimentos son: 

 

• Que, por falta de dedicación, aplicación o voluntad, los acreedores, siguen 

estudiando, pero el grado que cursan no es acorde a su edad; 
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• Los acreedores alimentarios mayores de edad concluyen sus estudios a nivel 

licenciatura, están titulados y con un empleo con el cual satisfacen 

autónomamente sus necesidades; 

• El acreedor en los juicios de alimentos no justifica el correcto aprovechamiento de 

los recursos aportados por el deudor alimentista; y 

• El acreedor mayor de edad procrea un hijo (a). 

 

En los casos anteriores, las y los hijos (acreedores alimentarios) continúan percibiendo 

la pensión alimenticia, cuando no deberían recibirla a causa de encontrarse en alguno de 

los supuestos previamente señalados, toda vez que, o bien ya cuentan con los 

conocimientos, aptitudes y capacidades para generar los recursos económicos para 

satisfacer autónomamente propias necesidades, o bien buscan dar sustento económico 

a sus respectivos hijos (as) a partir de la pensión alimenticia que aun reciben.  

 

Esta problemática se pretende resolver cesando las pensiones alimenticias en los casos 

mencionados, evitando con ello un detrimento económico al deudor alimentista, quien 

comúnmente se encuentra cerca de la edad de jubilación y en muchos casos también 

presentan afecciones de salud, mismas que generan un gasto extra. 

 

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

 

La presente iniciativa se encuentra apegada al marco legal constitucional y convencional 

atendiendo a los siguientes ordenamientos legales:

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

• El artículo 25, establece que “… toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
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especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios …”. 

 

• El artículo 26, establece, “… 1. Toda persona tiene derecho a la educación …” 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

• El párrafo tercero del artículo 4° establece que: “… Toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

…”. 

 

VII.- Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de alimentos. 

 

VIII.- Ordenamiento a modificar; 

 

Código Civil para el Distritos Federal. 

 

IX.- Texto normativo propuesto; 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTICULO 308.- Los alimentos comprenden: 

I.- La comida, el vestido, la habitación, la 

atención médica, la hospitalaria y en su caso, 

los gastos de embarazo y parto;

ARTICULO 308.- Los alimentos comprenden: 

I.- … 
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II.- Respecto de los menores, además, los 

gastos para su educación y para 

proporcionarles oficio, arte o profesión 

adecuados a sus circunstancias personales; 

 

 

III.- Con relación a las personas con algún tipo 

de discapacidad o declarados en estado de 

interdicción, lo necesario para lograr, en lo 

posible, su habilitación o rehabilitación y su 

desarrollo; y 

 

IV.- Por lo que hace a los adultos mayores que 

carezcan de capacidad económica, además 

de todo lo necesario para su atención 

geriátrica, se procurará que los alimentos se 

les proporcionen, integrándolos a la familia. 

 

II.- Respecto a los hijos, los gastos para su 

educación básica, media superior y superior a 

nivel licenciatura, esta última, también 

comprenderá los gastos de titulación, para la 

obtención de la cédula y título profesional; 

 

III.- … 

 

 

 

 

 

IV.- … 

 

ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según 

el caso, la obligación de dar alimentos, por 

cualquiera de las siguientes causas: 

 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios 

para cumplirla; 

 

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los 

alimentos; 

 

III.- En caso de violencia familiar o injurias 

graves inferidas, por el alimentista mayor de 

edad, contra el que debe prestarlos; 

ARTICULO 320.- … 

 

 

 

 

I.- …; 

 

 

II.- …; 

 

 

III.- …; 
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IV.- Cuando la necesidad de los alimentos 

dependa de la conducta viciosa o de la falta de 

aplicación al estudio del alimentista mayor de

edad; 

 

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del 

que debe dar los alimentos, abandona la casa 

de éste por causas injustificables; 

 

VI.- Las demás que señale este Código u otras 

leyes. 

 

 

IV.- …; 

 

 

 

 

V.- …; 

 

 

 

VI.- Cuando el acreedor alimentista mayor 

de edad se encuentre realizando estudios 

que no correspondan con su edad; 

 

VII.- Cuando haya concluido su educación 

profesional a nivel licenciatura, que le 

proporcione las herramientas necesarias 

para satisfacer de manera autónoma sus 

necesidades; 

 

VIII.- Cuando en el juicio de alimentos, el 

acreedor no acredite al órgano 

jurisdiccional el aprovechamiento de los 

recursos otorgados por el deudor; 

 

IX.- Cuando el acreedor alimentista mayor 

de edad procree un hijo (a); y 

 

X.- Las demás que señale este Código u 

otras leyes. 
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Proyecto de Decreto 

 

Único. – Se reforma fracción II del artículo 308 y se adicionan las fracciones VI, VII, VIII, 

IX y X recorriéndose la subsecuente, todos del Código Civil para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

 

ARTICULO 308.- … 

I.- … 

II.- Respecto a los hijos, los gastos para su educación básica, media superior y superior a 

nivel licenciatura, esta última, también comprenderá los gastos de titulación, para la 

obtención de la cédula y título profesional; 

III.- …

IV.- … 

 

ARTICULO 320.- … 

I.- …; 

II.- …;

III.- …; 

IV.- …; 

V.- …; 

VI.- Cuando el acreedor alimentista mayor de edad se encuentre realizando estudios que 

no correspondan con su edad; 
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VII.- Cuando haya concluido su educación profesional a nivel licenciatura, que le 

proporcione las herramientas necesarias para satisfacer de manera autónoma sus 

necesidades; 

VIII.- Cuando en el juicio de alimentos, el acreedor no acredite al órgano jurisdiccional el 

aprovechamiento de los recursos otorgados por el deudor; 

IX.- Cuando el acreedor alimentista mayor de edad procree un hijo (a); y 

X.- Las demás que señale este Código u otras leyes. 

 

Artículos transitorios 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México 

a los once días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

Proponente 

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

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

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, 12 

fracción II, 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5, fracción I, 82, 84, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN XII; 17, FRACCIÓN XXIII; 146, 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y 148 FRACCIONES I, II, III, IV Y V DE LA 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  conforme a lo siguiente: 

  

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa busca garantizar a todas las personas el derecho fundamental 

de acceso a la salud consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal en 

correlación con el numeral 9, apartado A, puntos 1, 2 y 3,  y apartado D puntos 1, 2, 

3 incisos a), b) y f), 4, 5 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

resultando imperativo incluir como grupo de atención prioritaria a la comunidad 

afromexicana a fin de evitar discriminación por razones de raza o etnia y en ese 

tenor erradicar las desigualdades estructurales y de pobreza que laceran a la  
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sociedad, a través de un mínimo vital que asegure una vida digna, garantizando 

progresivamente la vigencia de los derechos, la no discriminación, la igualdad 

sustantiva y la transparencia en el acceso de programas y servicios sociales de 

carácter público. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”, 

reconociéndose mediante la reforma y adición al artículo 4° de nuestra Carta Magna, 

publicada en Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de mayo de 2020 a la 

población afromexicana. 

 

En efecto, la reforma omitió la mención de la comunidad afrodescendiente entre las 

personas que deben gozar de derechos plenos, por lo que era necesaria su 

inclusión en la Constitución Federal, siendo que de conformidad con el Censo de 

Población y Vivienda 2020 del  INEGI, visible en la página electrónica Población 

Afromexicana. (inegi.org.mx), en México viven 2,576,213 personas que se 

reconocen como afromexicanas y representan el 2% de la población total del país, 

de los cuales, 50% son mujeres y el 50% hombres.  

 

En 2020, a nivel nacional, dos de cada 100 personas se consideran 

afrodescendientes. 
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Fig.1 Grupos por edad de población afromexicana o afrodescendiente,  

 

Fig.1. Censo de Población  y Vivienda 2020. Gráfico INEGI. 
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Fig.2. Censo de Población  y Vivienda 2020. Gráfico INEGI. 
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Asimismo, el INEGI señala que comparando la población total por entidad federativa 

respecto al número de personas afrodescendientes, las entidades que presentan 

los mayores porcentajes son: Guerrero, Oaxaca y Baja California Sur.  

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido por el artículo 2° de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que 

a la letra señala:  

 

“En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México 

y en normas generales y locales, y; tendrán la prioridad aquellas que 

confieran la mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus 

derechos humanos” 

 

De igual manera, el artículo 9°, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de 

esta Ciudad mandata: 

 

“Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
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las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad”. 

 

Reiterando el derecho de que a nadie se le negará la atención médica de urgencia, 

con trato digno, de calidad y calidez, de manera oportunidad y eficaz, por lo que 

para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas afromexicanas, es 

necesario visibilizarlas con el fin de eliminar su discriminación. 

 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

De conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de las Mujeres 

“INMUJERES” es necesario impulsar políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos, esto en atención de que la población afromexicana y de manera 

significativa las mujeres han sido invisibilizadas, siendo hasta el CENSO del año 

2020 cuando fueron por primera vez contemplados como parte de la población, por 

lo que ha sido un sector de la población vulnerado. 

 

En efecto en la página electrónica Mujeres afromexicanas: historias de lucha y 

resistencia. | Instituto Nacional de las Mujeres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx), 

se precisa: 

"Por ejemplo, el censo 2020 indica que la media nacional de hijos nacidos 

vivos es de 2.1 hijos por mujer, pero en municipios con 70% o más de 

población afro es de hasta 3.3 hijos por mujer; en analfabetismo, mientras 

que la media nacional es de 4.7% en esos municipios es de 18% y en el caso 

de las mujeres la cifra es de 19.6%. Cuando se analiza la población 
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económicamente activa, la media nacional es de 62%, pero apenas llega a 

48% en los municipios con mayoría de población afromexicana. Si se 

desagrega por sexo apenas 25% de las mujeres somos económicamente 

activas". 

Por lo que resulta indispensable garantizar el acceso a los servicios de salud a las 

personas afromexicanas. 

   

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Dentro de la magnífica riqueza étnica y cultural de México, se encuentran las 

personas pertenecientes a la población afromexicana, y según los datos del INEGI, 

poco más del 50% de este sector de la población se concentra en seis entidades: 

303,923 viven en Guerrero, 296,264 en el Estado de México, 215,435 en Veracruz 

de Ignacio de la Llave, 194,474 en Oaxaca, 139,676 en Jalisco y 186,914 en la 

Ciudad de México. 

 

Ahora bien, dada la gran importancia que representa para todas las personas el que 

se garantice su derecho fundamental a la salud a efecto de erradicar de manera 

gradual las desigualdades sociales acumuladas durante tantas decadas y en virtud 

de que una de las características de los derechos humanos es la no discriminación 

y menos aún anular o menoscabar dichos derechos, resulta inconcuso, pertinente 

e imperioso garantizar la inclusión de las personas pertenecientes a los grupos 

afrodescendientes, quienes al igual que a los grupos indígenas, históricamente se 

les ha invisibilizado. 
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Y toda vez que en la fracción XII del artículo 5, fracción XXIII del artículo 17, párrafos 

primero y segundo del artículo 146, y fracciones I, II, III, IV, V del artículo 148 , todos 

de la Ley de Salud de la Ciudad se establece lo siguiente: 

 

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se considera, entre 

otros, los siguientes servicios básicos: 

I. a XI. … 

XII. La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera 

especial, los pertenecientes a las comunidades indígenas, las niñas y niños, 

las personas mayores en áreas de atención geriátrica y personas con 

discapacidad. 

XIII. a XVI. 

 

Artículo 17. La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo 

de la Secretaría, la cual cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. a XXII. … 

XXIII. Promover la participación, en el sistema local de salud, de los 

prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, del 

personal de salud y de las personas usuarias de los mismos, así como de las 

autoridades o representantes de las comunidades indígenas y pueblos 

originarios, y de otros grupos sociales, en los términos de las disposiciones 

aplicables; 

 

Artículo 146. Los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en la Ciudad tienen pleno derecho a preservar, desarrollar sus 

prácticas y conocimientos propios de su cultura y tradiciones, relacionados con 

la protección, prevención, fomento a la salud, sanación y medicina tradicional.  
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El ejercicio de este derecho no limita el acceso de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes a los servicios y programas 

del Sistema de Salud de la Ciudad de México. 

 

Artículo 148. La Secretaría, a través del programa de medicina integrativa 

deberá:  

I. Fomentar la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos 

de la cultura y tradiciones de los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas habitantes, relacionados a la protección, 

prevención y fomento a la salud;  

II. Establecer programas de capacitación y aplicación de las prácticas y 

conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas habitantes;  

III. Supervisar la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de 

la cultura y tradiciones de los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas habitantes;  

IV. Impulsar, con el apoyo de la Secretaría de Educación, la investigación 

científica de las prácticas y conocimientos en salud de la cultura y 

tradiciones de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, 

y  

 

V. Definir, con la participación de los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas habitantes, los programas de salud dirigidos a 

ellos mismos. 
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De lo transcrito, se advierte que en los preceptos que nos ocupan, específicamente 

en la fracción XII del artículo 5, fracción XXIII del artículo 17, párrafos primero y 

segundo del artículo 146, y fracciones I, II, III, IV, V del artículo 148 se omitió 

mencionar e incluir como grupo de atención prioritaria a la comunidad afromexicana 

de nuestro país, no obstante que en el artículo 2° de nuestra Carta Magna se 

encuentran debidamente considerados y reconocidos como una comunidad 

integrante de nuestra sociedad, en tal virtud, para estar en condiciones de cumplir 

en buena medida con lo mandatado por los artículos 1° y 4° de la Constitución 

Federal, en el sentido de garantizar y respetar los derechos fundamentales 

reconocidos, en este caso el derecho a la salud, y a efecto de atender y garantizar 

debidamente el derecho fundamental a la salud de dicha comunidad de ciudadanos 

afromexicanos, resulta menester y pertinente se les incluya en la ley que nos ocupa 

a efecto de no generar desigualdades derivadas por la discriminación, exclusión o 

racismo, por ser un tema prioritario. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD;  

 

1.- Que la propuesta que se presenta es armónica  con los artículos 1°, 2° y 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2.- Que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, ratificada por México en 1975, establece que uno de los 

propósitos de las Naciones Unidas, es promover y estimular el respeto universal y 

efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

 

Doc ID: a032e7e471fbd30ed5470ec0a5d1ee9b4a527992



  
 

     Oficina del Diputado Christian Moctezuma González, Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
      Plaza de la Constitución No. 7 Col. Centro (área 2) CP. 06010. 55. 55.30.19.00 extensiones 2507.                                                                  

11 
 

Estableciendo en su Artículo 1, que se adoptaran medidas especiales con el fin de 

asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos, para garantizar 

en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos, 

comprometiéndose cada Estado parte a no incurrir en ningún acto o practica de 

discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones. 

 

Asimismo, el artículo 5 de la referida Convención, establece: 

Artículo 5. En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas 

en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen 

a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar 

el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, 

color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos 

siguientes: 

a)…al  d)… 

e)  Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: 

i)…al iii) … 

iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social 

y los servicios sociales. 

v) y vi). 

  

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN XII; 17, FRACCIÓN XXIII; 146, PÁRRAFOS PRIMERO 

Y SEGUNDO Y 148 FRACCIONES I, II, III, IV Y V DE LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Para una mayor comprensión de la iniciativa planteada, se comparte el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente 

instrumento legislativo. 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5. Para los efectos del derecho 

a la salud se considera, entre otros, los 

siguientes servicios básicos:  

 

I. a XI. … 

 

XII. La asistencia médica a los grupos 

de atención prioritaria, de manera 

especial los pertenecientes a las 

comunidades indígenas, las niñas y los 

niños, las personas mayores en áreas 

de atención geriátrica y personas con 

discapacidad; 

 

 

XIII. a XVI. … 

Artículo 5. … 

 

 

 

I. a XI. … 

 

XII. La asistencia médica a los grupos 

de atención prioritaria, de manera 

especial los pertenecientes a las 

comunidades indígenas y 

afromexicanas, las niñas y los niños, 

las personas mayores en áreas de 

atención geriátrica y personas con 

discapacidad; 

 

XIII. a XVI. 
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Artículo 17. La coordinación del 

Sistema de Salud de la Ciudad estará a 

cargo de la Secretaría, la cual cuenta 

con las siguientes atribuciones: 

 

I. a XXII. … 

XXIII. Promover la participación, en el 

sistema local de salud, de los 

prestadores de servicios de salud, de 

los sectores público, social y privado, 

del personal de salud y de las personas 

usuarias de los mismos, así como de 

las autoridades o representantes de las 

comunidades indígenas y pueblos 

originarios, y de otros grupos sociales, 

en los términos de las disposiciones 

aplicables; 

 

 

XXIV. a XXVII. … 

Artículo 17. … 

 

 

 

 

I. a XXII. … 

XXIII. Promover la participación, en el 

sistema local de salud, de los 

prestadores de servicios de salud, de 

los sectores público, social y privado, 

del personal de salud y de las personas 

usuarias de los mismos, así como de 

las autoridades o representantes de las 

comunidades indígenas, 

afromexicanas y pueblos originarios, y 

de otros grupos sociales, en los 

términos de las disposiciones 

aplicables; 

 

XXIV. a XXVII. … 

Artículo 146. Los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas 

residentes en la Ciudad tienen pleno 

derecho a preservar, desarrollar sus 

prácticas y conocimientos propios de su 

cultura y tradiciones, relacionados con 

Artículo 146. Los pueblos, barrios 

originarios, comunidades indígenas y 

afromexicanas residentes en la 

Ciudad tienen pleno derecho a 

preservar, desarrollar sus prácticas y 

conocimientos propios de su cultura y 
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la protección, prevención, fomento a la 

salud, sanación y medicina tradicional.  

 

 

El ejercicio de este derecho no limita el 

acceso de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas 

residentes a los servicios y programas 

del Sistema de Salud de la Ciudad de 

México. 

tradiciones, relacionados con la 

protección, prevención, fomento a la 

salud, sanación y medicina tradicional.  

 

El ejercicio de este derecho no limita el 

acceso de los pueblos, barrios 

originarios, comunidades indígenas y 

afromexicanas residentes a los 

servicios y programas del Sistema de 

Salud de la Ciudad de México. 

Artículo 148. La Secretaría, a través 

del programa de medicina integrativa 

deberá:  

 

I. Fomentar la recuperación y 

valoración de las prácticas y 

conocimientos de la cultura y 

tradiciones de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas 

habitantes, relacionados a la 

protección, prevención y fomento a la 

salud;  

 

II. Establecer programas de 

capacitación y aplicación de las 

prácticas y conocimientos en salud, de 

Artículo 148. … 

  

 

 

I. Fomentar la recuperación y 

valoración de las prácticas y 

conocimientos de la cultura y 

tradiciones de los pueblos, barrios 

originarios, comunidades indígenas y 

afromexicanas habitantes, 

relacionados a la protección, 

prevención y fomento a la salud;  

 

II. Establecer programas de 

capacitación y aplicación de las 

prácticas y conocimientos en salud, de 
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la cultura y tradiciones de los pueblos, 

barrios originarios y comunidades 

indígenas habitantes;  

 

 

III. Supervisar la aplicación de las 

prácticas y conocimientos en salud, de 

la cultura y tradiciones de los pueblos, 

barrios originarios y comunidades 

indígenas habitantes;  

 

 

IV. Impulsar, con el apoyo de la 

Secretaría de Educación, la 

investigación científica de las prácticas 

y conocimientos en salud de la cultura y 

tradiciones de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas, y  

 

 

V. Definir, con la participación de los 

pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas habitantes, los 

programas de salud dirigidos a ellos 

mismos. 

la cultura y tradiciones de los pueblos, 

barrios originarios, comunidades 

indígenas y afromexicanas 

habitantes;  

 

III. Supervisar la aplicación de las 

prácticas y conocimientos en salud, de 

la cultura y tradiciones de los pueblos, 

barrios originarios, comunidades 

indígenas y afromexicanas 

habitantes;  

 

IV. Impulsar, con el apoyo de la 

Secretaría de Educación, la 

investigación científica de las prácticas 

y conocimientos en salud de la cultura y 

tradiciones de los pueblos, barrios 

originarios, comunidades indígenas y 

afromexicanas, y  

 

V. Definir, con la participación de los 

pueblos, barrios originarios, 

comunidades indígenas y 

afromexicanas habitantes, los 

programas de salud dirigidos a ellos 

mismos. 
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN XII; 17, FRACCIÓN XXIII; 146, PÁRRAFOS PRIMERO 

Y SEGUNDO, Y 148 FRACCIONES I, II, III, IV Y V DE LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se REFORMA la fracción XII del artículo 5, la fracción XXIII del artículo 17, 

los párrafos primero y segundo del artículo 146 y las fracciones I, II, III, IV y V del 

artículo 148 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se considera, entre otros, los 

siguientes servicios básicos:  

 

I. a XI. … 

 

XII. La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera especial 

los pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas, las niñas y los 

niños, las personas mayores en áreas de atención geriátrica y personas con 

discapacidad; 

 

XIII. a XVI. 
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Artículo 17. La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo de 

la Secretaría, la cual cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. a XXII. … 

 

XXIII. Promover la participación, en el sistema local de salud, de los prestadores de 

servicios de salud, de los sectores público, social y privado, del personal de salud y 

de las personas usuarias de los mismos, así como de las autoridades o 

representantes de las comunidades indígenas, afromexicanas y pueblos originarios, 

y de otros grupos sociales, en los términos de las disposiciones aplicables; 

 

XXIV. a XXVII. 

 

Artículo 146. Los pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y 

afromexicanas residentes en la Ciudad tienen pleno derecho a preservar, 

desarrollar sus prácticas y conocimientos propios de su cultura y tradiciones, 

relacionados con la protección, prevención, fomento a la salud, sanación y medicina 

tradicional.  

 

El ejercicio de este derecho no limita el acceso de los pueblos, barrios originarios, 

comunidades indígenas y afromexicanas residentes a los servicios y programas del 

Sistema de Salud de la Ciudad de México. 

 

Artículo 148. La Secretaría, a través del programa de medicina integrativa deberá:  
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I. Fomentar la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos 

de la cultura y tradiciones de los pueblos, barrios originarios, 

comunidades indígenas y afromexicanas habitantes, relacionados a la 

protección, prevención y fomento a la salud;  

 

II. Establecer programas de capacitación y aplicación de las prácticas y 

conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones de los pueblos, barrios 

originarios, comunidades indígenas y afromexicanas habitantes;  

 

III. Supervisar la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la 

cultura y tradiciones de los pueblos, barrios originarios, comunidades 

indígenas y afromexicanas habitantes;  

 

IV. Impulsar, con el apoyo de la Secretaría de Educación, la investigación 

científica de las prácticas y conocimientos en salud de la cultura y 

tradiciones de los pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y 

afromexicanas, y 

 

V. Definir, con la participación de los pueblos, barrios originarios, 

comunidades indígenas y afromexicanas habitantes, los programas de 

salud dirigidos a ellos mismos. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de octubre 

del 2022.  

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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 Ciudad de México a 10 de octubre de 2022. 

CCDMX/IIL/VCM/0146/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

Por medio del presente escrito, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que para la Sesión Ordinaria de fecha 11 de 

octubre del año en curso: 

 

1. Se SUSTITUYA la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por 

la Dip. María Guadalupe Morales Rubio, por el documento que se anexa al presente escrito. 

 

2. Se SUSTITUYA la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR 

RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, QUE EN 

COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE REALICE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y SANCIÓN DE SER NECESARIO, A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA 

EMBOTELLADA, UBICADAS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, POR 

LA SUPUESTA DECISIÓN DEL AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE 

AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO HUMANO, suscrita por la Dip. Marisela Zúñiga 

Cerón, por el documento que se anexa al presente escrito. 

 

2. Se RETIRE la a INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita 

por la Dip. Esperanza Villalobos.  

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

______________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad De México 
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

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

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

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

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

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

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren cerca de 1.3 millones 

de personas en el mundo por hechos de tránsito (OMS, 2018).  

 

En ese contexto, de acuerdo al Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno de la 

Ciudad de México1, se señala que en el primer semestre del año se reportaron 14, 152 hechos 

de tránsito2, que dejaron 249 personas fallecidas y 20, 558 personas lesionadas. El desglose 

de los hechos de tránsito fue de 2,089 personas atropelladas; 493 caídas de ciclistas; 186 

caídas de pasajeros; 8, 407 choques; 2, 700 derrapados y 277 volcaduras.  

 

                                                 
1 Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México, Anexo Estadístico 2019-2022, Disponible en: 

https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/Informe_Estadistico-

Cuarto_Informe_compressed.pdf  
2 Según la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, un hecho de tránsito es un evento producido por el tránsito 

vehicular, en el que interviene por lo menos un vehículo, causando lesiones o muerte de personas y/o daños 

materiales. 

https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/Informe_Estadistico-Cuarto_Informe_compressed.pdf
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/Informe_Estadistico-Cuarto_Informe_compressed.pdf
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Estos percances viales pueden ser causados por imprudencia, fallas mecánicas, o también por 

acciones dolosas de aquellas personas que quieran ser beneficiadas de tales hechos.  

 

Un ejemplo reciente de esto último es el que narraron en septiembre de este año conductores 

de taxi por aplicación móvil, quienes declaron a un medio que al circular sobre la carretera 

México-Toluca estuvieron a punto de volcarse a causa del aceite tirado sobre el asfalto que 

provocó que su auto derrapara3.  

 

Todo hubiera pasado solo como un desafortunado incidente, de no ser porque uno de ellos se 

percató que el aceite estaba tirado sobre toda la curva, el recipiente de este líquido se 

encontraba vacío a unos metros, mientras que otro conductor que sí había volcado era 

auxiliado por operadores de una grúa.  

 

Al acercarse al conductor accidentado, éste le comentó que los operadores le indicaron que 

lo auxiliarían llevándolo a su casa o a algún taller, pero que no contactara a su seguro porque 

tardaría mucho en llegar, y a su vez se mostraron reticentes ante los cuestionamientos del por 

qué se encontraba un recipiente de aceite a unos metros del lugar de los hechos. 

 

Los operadores únicamente señalaron que se debía a que horas antes había ocurrido un 

accidente y lo habían dejado ahí, pero los conductores, ante esta serie de “casualidades” 

sospechan que son realmente los operadores quienes derraman aceite para provocar 

accidentes y así poder prestar sus servicios4.  

 

Por ello, con esta Iniciativa se plantea evitar, y en su caso, sancionar el derrame de aceite o 

cualquier otra sustancia deslizante o inflamable sobre la vialidad y con ello se dejen de 

provocar accidentes que pongan en riesgo la seguridad e integridad de los conductores y las 

personas.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

 

                                                 
3 Cruz, Eunice, 12 de septiembre de 2022, Crónica, Gruyeros, bajo sospecha de provocar accidentes; 

automovilistas los acusan de regar aceite en la México -Toluca, Disponible en: 

https://www.cronica.com.mx/metropoli/gruyeros-sospecha-provocar-accidentes-automovilistas-senalan-regar-

aceite-mexico-toluca.html  
4 Operadores de grúas derraman aceite para provocar accidentes en la México Toluca, Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=KcWVBfvVE4U  

https://www.cronica.com.mx/metropoli/gruyeros-sospecha-provocar-accidentes-automovilistas-senalan-regar-aceite-mexico-toluca.html
https://www.cronica.com.mx/metropoli/gruyeros-sospecha-provocar-accidentes-automovilistas-senalan-regar-aceite-mexico-toluca.html
https://www.youtube.com/watch?v=KcWVBfvVE4U
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ARGUMENTOS 

 

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata a las autoridades locales 

desarrollar y ejecutar políticas de movilidad, así como campañas de educación en favor 

de fomentar, entre otras, la seguridad vial y la prevención de incidentes y accidentes de 

tránsito.  

 

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo señalado:  

 

Artículo 16  

Ordenamiento territorial 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para 

lo cual deberán: 

 

g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, 

fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, 

así como el carácter público de las calles y de las vialidades; 

 

Énfasis añadido. 

 

2. Que en consonancia con la Declaración de Estocolmo suscrita por el Gobierno de México 

en la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, así como la 

Resolución A/RES/74/299 adoptada por la Asamblea General de la ONU, que establecen 

el compromiso de reducir las muertes por hechos de tránsito en al menos 50% entre 2020 

y 2030 , el Programa Integral de Seguridad Vial  de la Ciudad de México 2021-2024 

plantea como objetivo general reducir en 30% las muertes en sitio por hechos de tránsito 

en la Ciudad para el año 2024. 

 

3. Que la Ley de Movilidad define, entre otros conceptos. lo que debe entenderse por hecho 

de tránsito, vía pública así como vialidad.  

 

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo señalado:  

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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XLII. Hecho de tránsito: Evento producido por el tránsito vehicular, en el que interviene 

por lo menos un vehículo, causando lesiones o muerte de personas y/o daños materiales; 

 

CV. Vía pública: Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y 

vehículos; así como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario 

urbano; y  

 

CVI. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana 

de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y 

vehículos; 

 

Énfasis añadido. 

 

4. Que actualmente el Código Penal para el Distrito Federal contempla en su capítulo 

denominado “Delitos contra la Seguridad de los Vehículos”, el artículo 332, el cual 

prevé 2 supuestos, a saber:  

o Fracción I: sanciona a quien altere o destruya las señales indicadoras de 

peligro, de forma que no puedan advertirlas los conductores; o  

o Fracción II: sanciona al que derrame sustancias deslizantes o inflamables.  

 

Como podemos advertir, la actual redacción de la fracción II no es la ideal, puesto 

que de su lectura literal se entiende que se sanciona a la persona que derrame algún 

tipo de sustancias deslizantes o inflamables. Sin embargo, no se específica en qué 

lugares realizar esta acción amerita ser sancionado, ni bajo qué condiciones o 

consecuencias se actualizaría el tipo penal.  

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario perfeccionar este tipo penal que 

atenta “contra la seguridad del tránsito de vehículos”, precisando el lugar donde se 

busca evitar que se derramen estas sustancias, que sería sobre la vialidad, pues es el 

espacio físico donde circulan los vehículos y donde el verter estas sustancias en 

realidad afectaría el tránsito de los mismos.  

 

Y señalando como la consecuencia que actualizaría el tipo penal, el provocar un 

hecho de tránsito, pues sería el hecho que se plantea evitar, pero que una vez 

ocasionado, debe sancionarse.  
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Lo anterior en aras de garantizar el principio de taxatividad que rige el derecho penal, 

y a su vez prevenir, y en su caso sancionar este tipo de conductas reprochables. 

 

5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO II  

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

 

ARTÍCULO 332. Se le impondrá de seis 

meses a dos años de prisión o de veinticinco 

a cien días multa al que:  

 

I. Altere o destruya las señales indicadoras 

de peligro, de forma que no puedan 

advertirlas los conductores; o  

 

II. Derrame sustancias deslizantes o 

inflamables. 

 

CAPÍTULO II  

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

 

ARTÍCULO 332. Se le impondrá de seis 

meses a dos años de prisión o de 

veinticinco a cien días multa al que:  

 

I. Altere o destruya las señales indicadoras 

de peligro, de forma que no puedan 

advertirlas los conductores; o  

 

II. Derrame sustancias deslizantes o 

inflamables sobre la vialidad, 

provocando con ello un hecho de 

tránsito. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

CAPÍTULO II  

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 
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ARTÍCULO 332. Se le impondrá de seis meses a dos años de prisión o de veinticinco a cien 

días multa al que:  

 

I. Altere o destruya las señales indicadoras de peligro, de forma que no puedan advertirlas 

los conductores; o  

 

II. Derrame sustancias deslizantes o inflamables sobre la vialidad, provocando con ello un 

hecho de tránsito. 

 

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. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA. 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción segunda 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, 

inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la 

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

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LEY DE 

INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, 

INTERCULTURALIDAD Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES EN LA CIU- DAD DE 

MÉXICO. 

El fenómeno de la migración indocumentada se ha convertido en uno de los temas con

mayor trascendencia para las agendas políticas nacionales e internacionales, por el 

acrecentamiento en magnitud y alcance de este, que ha impactado, de manera directa o 

indirecta, en las estructuras político-económicas, jurídicas y sociales de los Estados 

Nacionales; y México no es la excepción. 

En México se internan miles de migrantes indocumentados al año, la mayoría de ellos 

centroamericanos, intentando llegar a Estados Unidos en su búsqueda por el anhelado 

American Dream (sueño americano), con la aspiración de mejorar su economía, 

estabilidad familiar y les garantice llevar a cabo una vida digna. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Las condiciones que han orillado a las personas centroamericanas a tomar la decisión de 

abandonar su lugar de origen presentan las mismas características que las de la 

emigración mexicana e internacional: falta de oportunidad laboral y crecimiento económico, 

altos índices de pobreza y pobreza extrema, políticas ineficaces de desarrollo educativo, 

inseguridad, violencia generalizada, persecución, desaparición forzosa, entre otros. 

Para las personas migrantes y sus familias, es difícil obtener en el país de destino un 

documento de identidad, en algunos casos, son víctimas de abusos. La migración 

conlleva a la pérdida del hogar, del trabajo, patrimonio y redes sociales o de apoyo;

inadaptabilidad a la sociedad, ya que dejaron a las personas familiares y amigas en el 

lugar de origen; este sector poblacional se desarraiga de sus tradiciones, usos y 

costumbres, se encuentran expuestos a la vulneración de sus derechos humanos, pierden 

gran parte de su identidad, y las necesidades generadas debido a la búsqueda de su 

sobre vivencia repercuten en su salud física y mental. 

Las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como los migran- tes 

capitalinos residentes en el extranjero y sus familiares, ya sea que se encuentren en tránsito 

o elijan como destino la Ciudad de México, o en el caso de los migrantes capitalinos, que 

retornen, se enfrentan al limitado acceso del ejercicio de sus derechos humanos, debido, 

entre otras causas, a su situación migratoria, a la carencia de documentos de identidad, a 

las condiciones del retorno, a la carencia de redes familiares de apoyo, a la existencia de 

enfermedades crónicas, a la falta de reconocimiento de las competencias laborales 

adquiridas, lo cual provoca para esta población exclusión social, situaciones de 

vulnerabilidad, discriminación, lo cual, tiene como consecuencias, las siguientes: que 

sean sujetos a la informalidad laboral, el empleo precario, la explotación laboral, la 

extorsión y defraudación al intentar regularizar su situación migratoria, la exclusión de los 

servicios y apoyos que brindan los diferentes niveles de gobierno, lo cual afecta su 

desarrollo personal y limita su integración a la sociedad capitalina. 
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Desde la definición más básica, la migración ha sido entendida como el desplaza- miento 

de una población o grupo, de un territorio a otro
1 

y dependiendo del contexto bajo el cual 

se desarrolla, es cómo se ha complementado su definición. 

Es importante señalar, que el fenómeno migratorio debe estudiarse como un acto 

colectivo que produce y desarrolla redes sociales, a su vez, vincula las condiciones de vida 

de las sociedades receptoras y de origen, que, simultáneamente, ayudan a estimular el 

desarrollo económico; la toma de decisión podría ser el único acto individual del fenómeno 

siempre y cuando sea consciente de las necesidades familiares.
2

 

El fenómeno migratorio se ha modificado en la última década; conforme al estudio 

realizado por el Centro Hispano Pew (Pew Hispanic Center) de 2012, que analizó datos 

de los censos y encuestas de población de ambos países el cual concluyó que después 

de cuatro décadas de crecimiento en el flujo migratorio de México a EE.UU, ha llevado a 

casi 12 millones de mexicanos a ese país, dicho flujo se ha estancado, e incluso pudo 

haberse revertido. Por lo cual, hacia el final de la década de 2010, México, a diferencia de 

lo ocurrido en la década de los noventa, podría estar recibiendo mayor número de 

población en retorno de Estados Unidos, con respecto a la que migra a ese país. Esta 

situación demanda la necesidad de contar con opciones de reincorporación laboral y 

social para la población que regresa. 

1 Nora Sainz, Aurora Furlong “Neoliberalismo y Migración: Caso Puebla” Universidad Autónoma de Puebla y Universidad Autónoma de 

Barcelona Véase en http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/4.../3_Nora-Auro-Ra.pdf 

2 Stephen Castles & Mark Miller., La Era de la Migración. Movimientos Internacionales de población en el Mundo Moderno, Porrúa-INM-UAZ, 

México, 2004, Pág. 13 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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De acuerdo con un estudio del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute) y 

El Colegio de México (Selee, A. et al., 2019), después de un crecimiento constante 

durante dos décadas, el crecimiento de la población mexicana residente en Estados 

Unidos dejó esa tendencia en 2010, para llegar en 2014 a decrecer, acelerándose esta 

disminución entre 2016 y 2017, años en los cuales la población inmigrante mexicana llegó 

a reducirse en alrededor de 300,000 personas. 

Por su parte, el Reporte anual de ejecución de acciones de inmigración 2017, del 

Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), 

muestra que de 2010 a 2017 fueron deportados un poco más de dos millones de 

mexicanos de ese país. Cifra que es consistente con el Boletín mensual de Estadísticas 

Migratorias que publica el Instituto Nacional de Migración, el cual re- porta que entre 2010 

y 2018 se registraron 2.2 millones de eventos de repatriación de mexicanos, de los cuales 

79,392 fueron de personas oriundas de la Ciudad de México, un promedio anual de 8,821 

personas. 

El Anuario de Migración y Remesas México, 2019, publicado por el Consejo Nacional de 

Población y la Fundación BBVA, reporta que en el año 2017 fueron removidos de Estados 

Unidos 192,334 mexicanos, de los cuales 44.6 por ciento tenían una condena penal 

previa; la misma fuente indica que 38.7 por ciento de los removidos tenía un año o más 

residiendo en EE.UU. 

A la población mexicana en retorno, se debe agregar el creciente volumen de migrantes 

centroamericanos, principalmente, en tránsito irregular por México hacia Estados Unidos, 

los que en 2016 se estimaban en 392,000 personas, cifra que actualmente se ha 

triplicado, ya que de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por 

sus siglas en inglés), en el año fiscal 2019 que concluyó en septiembre, se aprehendieron 

o declararon inadmisibles en la frontera sur de Estados Unidos a un total de 977,509 

personas, un incremento de 87.5 por ciento con respecto al año fiscal de 2018. 

Personas en su gran mayoría originarias de 
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Centroamérica y de las cuales 80,634 son menores no acompañados y 527,112 

conformaban familias, es decir, padres con hijos menores de 18 años. 

Por otra parte, el fenómeno del desplazamiento interno forzado ha tenido como 

característica la falta de diagnósticos que cuantifiquen a las poblaciones desplazadas. La 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha publicado un 

informe anual desde 2014. En el informe 2018, estima que 338,405 personas fueron 

obligadas a desplazarse al interior del país en el periodo de 2006 a 2018. Respecto a la 

población indígena, en 2018, de 11,491 personas internamente desplazadas, 5,167 fue 

población indígena, 45 por ciento del total. Con respecto al año anterior, el porcentaje de 

población indígena desplazada fue de 60.44 por ciento del total (12,323). Estas cifras 

reflejan la vulnerabilidad de la población indígena frente a esta problemática. 

Como se ha revisado, el fenómeno de la migración se ha agravado a causa del 

debilitamiento de los factores estructurales, de la violencia generalizada, persecuciones 

políticas; que han orillado a las personas a tomar la decisión de migrar, a pesar de ser 

obligación de todo Estado proteger y garantizar las condiciones necesarias para el 

desarrollo y crecimiento de su población. La falta generalizada de reconocimiento y 

respeto de los derechos de las personas en movimiento por los estados nacionales ha 

tenido efectos destructivos adicionales en el contexto de grupos vulnerados (como los 

pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y niños/as no acompañados/as) que son un factor de 

creciente importancia en los flujos de migración interna e internacional. 

En este sentido, Lelio Mármora, director de la OIM, ha hecho hincapié que el principal 

derecho de las personas ante las migraciones debe ser el de no migrar, y si en dado caso 

desearan migrar, lo hicieran libremente.
3

 

3 Camilo Pérez Bustillos, Ningún Ser Humano es ilegal: El derecho a tener derechos, migración y derechos humanos. UACM, publicado en 

Balance de los derechos humanos en el Sexenio de Fox, UACM, 2007. Pág. 62
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Ninguna persona debe ser obligada a abandonar su ciudad o territorio de origen ni a ser 

desplazada forzadamente. Referirnos al derecho a migrar y a la movilidad humana 

resultan muy parecidos, debido a que, bajo el enfoque de derechos humanos, la movilidad 

humana es entendida como el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, 

que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, 

inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano 

como ilegal por su condición migratoria. 

La movilidad humana incluye a personas emigrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio, 

refugiadas, asiladas, apátridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas de trata y 

tráfico de personas y sus familias desde su dimensión de género, gene- racional, étnica, 

ambiental, entre otras. 

El derecho universal a la movilidad humana, planteado desde el siglo XVI por Fray 

Francisco de Vitoria (ius migrandi) y actualizado recientemente por pensadores con- 

temporáneos como Ermanno Vitale y Luigi Ferrajoli, es uno de los elementos claves de los 

paradigmas hegemónicos emergentes “desde abajo”, que intentan desafiar la 

globalización de la exclusión impuesta por los sistemas de dominación contemporáneos.4 

Es importante señalar que el Derecho a la Libre Movilidad Humana cuenta con prin- cipios 

y derechos que no tienen precedentes nacionales o internacionales; algunos de ellos se 

encuentran inmersos en algunos marcos normativos del Derecho Inter- nacional como en 

la DUDH, Convenciones, Pactos y Estatutos Internacionales. 

4.Camilo Pérez Bustillos, TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS, SIN 

FRONTERAS: aportes e implicaciones iniciales de la Ley de Interculturalidad, Atención 

a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, en Ley de Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal. Reflexiones, Iniciativa 

Ciudadana, SEDEREC, México, 2011, Pág. 90. 
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En ese sentido, la Coalición por las Migraciones y Refugio del Ecuador5 fue el primer 

resultado del esfuerzo colectivo por miembros de la Sociedad Civil Organizada que han 

trabajado el tema de la movilidad humana y establecieron algunos de los principios 

fundamentales, para el reconocimiento de éste derecho, estos son, los siguientes: 

• PRINCIPIO DE IGUALDAD: Se entiende que no se puede impedir el ejerci cio de

un derecho a una persona extranjera en razón de su nacionalidad. Este principio 

constitucional se aplica para cualquier persona extranjera que se encuentre en el 

territorio nacional, incluyendo también a personas refugia- das, asiladas, apátridas 

y a quienes se encuentren en condición migratoria irregular. 

• PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: Haber solicitado asilo para ser 

reconocido como refugiado, haber emigrado a otro país, ser víctima de tráfico de 

migrantes o trata de personas, ser un desplazado interno o encontrarse en 

situación irregular, son características de condiciones migratorias. Los Esta- dos 

no solamente tienen el deber de abstenerse de incurrir a cualquier acto de 

discriminación, sino que también tienen la obligación de proteger a las personas 

en situación de movilidad frente a las formas de discriminación que se puedan 

presentar por su condición migratoria. Este principio es decisivo en el ejercicio de 

derechos de las personas en movilidad, debido a que, entra en confrontación 

directa con las concepciones clásicas de soberanía y seguridad, así mismo, 

cuestiona el sentido de la obtención de permisos, emisión 

5.La Coalición por las Migraciones y el Refugio agrupa a instituciones y profesionales a 

título personal que trabajan temas de movilidad humana desde diferentes ámbitos. 

Busca generar propuestas que propicie cambios favorables para un efectivo ejercicio 

de derechos de las personas en situación de movilidad. A la presente fecha la Coalición 

por las Migraciones y Refugio está conformada por Catholic Relief Service, Fundación 

Esperanza, Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal del Ecuador, 
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Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

Tierra de Hombres, y como profesionales a título personal: Javier Arcentales, Gina 

Benavides y Francisco Hurtado de visados, censos específicos, acceso a los servicios 

públicos, la participación y la circulación de personas en condición migratoria irregular. 

• DERECHO A MIGRAR: entendido como aquel derecho que tienen todas las 

personas para trasladarse a otro lugar por decisión propia; el derecho a migrar 

determina que no se debe criminalizar cualquier entrada o salida de per sonas de 

un territorio a otro; incluye la no criminalización de las personas migrantes y se 

vincula con el respeto a la libertad de ingreso, de tránsito y de salida de un 

territorio nacional. El derecho a migrar, pone en la mesa las condiciones y 

factores que provocan la toma de decisión de las personas a migrar. Para 

garantizar el ejercicio de este derecho se requiere que la legislación del país 

receptor reconozca el derecho a inmigrar; si no se cumple esta condición, la 

accesibilidad quedara a discrecionalidad de las autoridades competentes. 

Reconocer el derecho a migrar, no es un mero acto de solidaridad y/o generosidad, por 

parte de los países desarrollados; es una obligación jurídica nacida de los Instrumentos 

Internacionales de Protección de los Derechos humanos suscritos por las potencias 

europeas y lo único que cabría discutir sobre las obligaciones jurídicas de los Estados 

respecto a los derechos humanos es cómo y cuándo las cumplen.6 

• DERECHO A NO MIGRAR: Ninguna persona debe estar condicionada a 

abandonar sus tierras de origen. El Estado debe garantizar las condiciones 

necesarias para que la migración sea una decisión voluntaria y no impuesta. 

6. Javier Sampedro en Boletín de noticias COMFIA. Artículo publicado el 14 de abril del 2008 en http://www.larepu- blica.es/spip.php?

article10552 
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Promueve la integración del derecho al arraigo, no como una acción en el ejercicio del 

derecho penal, sino como un derecho humano en el que las personas puedan permanecer 

en el lugar donde nacieron, crecieron, han vivido, creado su familia y envejecido sin 

necesidad de trasladarse a otra parte para llevar a cabo una vida digna; es decir, un 

derecho fundamental que favorezca la defensa del derecho de los hombres a mantener los 

vínculos con su tierra, con sus gentes, con sus tradiciones, a ser ellos mismos en una 

auténtica reafirmación de su propia identidad cultural y espiritual7. 

• DERECHO AL ASILO: Toda persona tiene derecho a solicitar Asilo en un 

territorio cuando su integridad física corra peligro o se vea amenazada en su 

territorio de origen. Su testimonio puede llevarse a cabo mediante una entre- vista 

formal, escrita, oral o incluso corporal. En caso de ser aprobada su so- licitud, se 

le reconocerá la condición de refugiado. Mientras se encuentre en proceso de 

regularización, el Estado debe otorgar una visa humanitaria temporal con el fin de 

que éste pueda transitar libremente por el territorio, mientras se resuelve su 

situación. 

• DERECHO A NO SER DESPLAZADO FORZADAMENTE: Ninguna persona 

puede ser desplazada arbitraria o forzada del territorio en el que habita. Es 

obligación del Estado brindar protección y asistencia humanitaria que asegure la 

accesibilidad a los derechos económicos, sociales, políticos, cultura- les y 

ambientales (DESCA). Las personas y grupos desplazados tienen derecho a 

retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. Cabe señalar 

que si bien existe un parecido con el derecho a no migrar, este derecho responde 

al desplazamiento por conflictos bélicos, al deterioro de generalizado del goce de 

los DESCA, en caso de desastres naturales, etc.; mientras que el derecho a no 

migrar está referido más al sentido de perte- nencia de un lugar determinado. 

7.Susana Merino, El derecho al arraigo. Ser Inmigrante ¿es un destino fatal e irreversible?, Revista PersonaPolítica y Socie- dad, Págs. 19-25, 

Pág. 25. 
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• NINGUNA PERSONA ES ILEGAL: Ninguna persona puede o debe ser 

identificada como ilegal desde dos perspectivas: la primera, evitando el uso de 

este calificativo sobre las personas que se encuentren en situación de movilidad, 

estableciendo sanciones para quien lo haga, independientemente que sea en el 

ámbito público y privado; y, segunda, en el tratamiento que la legislación dé a las 

personas en condición irregular, al momento de ingreso, de salida y 

permanencia. 

• PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN: Además de estar dirigido a las personas que 

solicitan asilo, se busca aplicar a cualquier persona extranjera cuyo re- torno a su 

país de origen o residencia habitual ponga en peligro su vida e integridad física. 

Este derecho puede ser aplicado para aquellas personas que han sido víctimas 

de tráfico de migrantes o trata de personas o aquellas personas que sin haber 

sido reconocidas, necesiten de protección complementaria. 

• PRINCIPIO PRO PERSONA: Consiste en aplicar la norma e interpretación qué 

más favorezca al efectivo ejercicio de derechos. Es un principio universal de 

Derechos Humanos que debe concretarse en materia de movilidad humana, con 

la finalidad de evitar las prácticas que limitan los requisitos forma- les o 

procedimientos, que muchas veces impiden el ejercicio del derecho a migrar, de 

derechos reconocidos constitucionalmente o en instrumentos de derechos 

humanos
8

. Se sustenta bajo el marco normativo de la Convención Americana de 

Derechos Humanos en su artículo 29. 

8 Coalición por las Migraciones y el Refugio, Contenidos Básico sobre Movilidad Humana. Aportes para una Normativa en Ecuador, Ecuador, 

2008, Pág 9 
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La presente iniciativa encuentra su fundamento en los artículos 1, 4 y 13 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, mismos que se agregan de forma íntegra 

para su mejor ilustración. 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 13. 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar 

a su país.” 

Asimismo sirve de fundamento opinión consultiva oc-21/14
9 

de fecha 19 de agosto de 

2014 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dentro de gran

argumentación que sostiene dicho órgano judicial internacionales es lo siguiente: 

“Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros que 

requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de una 

evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de propor cionarles el 

tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario acorde a sucondición de niña o 

niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la misma; determinar si se 

trata de una niña o un niño no acompañado o separado, así como su nacionalidad o, en 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y CONVEN- 
CIONAL
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su caso, su condición de apátrida; obtener información sobre los motivos de su salida del 

país de origen, de su separación familiar si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier 

otro elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección 

internacional; y adoptar, en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el interés 

superior de la niña o del niño, medidas de protección especial” 

Asimismo, es importante mencionar que “La segunda norma convencional que me- rece 

ser invocada a modo introductorio, es el artículo 2 de la Convención. Al efecto, la Corte ya 

se ha referido a la obligación general de los Estados de adecuar su normativa interna a 

las normas de la Convención Americana, recogida en dicho ar- tículo, que prescribe que 

cada Estado Parte debe adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para 

garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho 

interno han de ser efectivas (principio de effet utile). Este deber implica, por un lado, la 

supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las 

garantías previstas en la Conven- ción y, por el otro, la expedición de normas y el 

desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías 

9https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/migrantes/opinionConsultivaOC21_14_CIDH.pdf  

La obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones convencionales 

no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que debe irradiar a todas las 

disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efectiva aplicación 

práctica de los estándares de protección de los derechos humanos de las personas 

migrantes.” 

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

encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

numeral primero que a la letra dice: 
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“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta

Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo 

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

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

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

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

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

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Cons titución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

Es importante mencionar que el presente instrumento legislativo encuentra fundamento 

en numeral cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos, que a la 

letra dice: 

“Artículo 4o. (...) 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienes- 

tar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. (..)” 

En lo que respecta a normas de carácter federal encontramos sustento en el artículo 

segundo, último párrafo de la Ley de Migración, mismos que estableces un marco 

regulatorio para las entidades federativas como lo es la Ciudad de México. 
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“Articulo 2 (...) 

El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo 

cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, 

de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando 

en consideración la tradición humanitaria de México y su com promiso indeclinable con los 

derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacio nal, pública y fronteriza.” 

Es importante mencionar que la presente iniciativa tiene como finalidad enriquecer y 

fortalecer los derechos plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

cual reconoce, en su artículo 2 numeral 2 que la Ciudad de México se enriquece con el 

tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional y en el numeral 3 

establece que la Ciudad de México es un espacio abierto a las personas internamente 

desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el Estado Mexicano les ha 

reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político o la protección 

complementaria; se alinea al mandato del artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de 

México, que establece en el apartado A que la Ciudad garantizará la atención prioritaria 

para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 

obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales y en el 

apartado B mandata que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias 

para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 

progresivamente las barreras que im- piden la realización plena de los derechos de los 

grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

ABROGA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRAN- TES Y MOVILIDAD 

H U M A N A E N E L D I S T R I T O F E D E R A L Y S E E X P I D E L A L E Y D E 

INTERCULTURALIDAD, ATENCION A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 

Movilidad Humana en el Distrito Federal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Movilidad Humana, Interculturalidad, y 

Atención a Personas Migrantes de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCION A PER- SONAS 

MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés so- cial y 

de observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto regular la hospitalidad, 

movilidad humana y propiciar la interculturalidad, así como garantizar los derechos 

humanos derivados del proceso de movilidad humana. 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 
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I. Administración Pública.- Administración Pública de la Ciudad de México cen- 

tralizada y paraestatal; 

II. Comisión.- La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana; 

III. Criterios.- Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el 

presente ordenamiento; 

IV. Constitución Federal.- Constitución Política de los estados Unidos Mexica- nos; 

V. Constitución Local.- Constitución Política de la Ciudad de México; 

VI. Familiares.- Parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o co- 

lateral hasta segundo grado y las personas sobre las que el capitalino residente 

en el exterior ejerza la patria potestad o la tutela a su cargo reconocidas como 

familiares por las leyes de la Ciudad de México y por los tratados internacionales 

ratificados por los Estados Unidos Mexicanos. 

VII. Persona huésped.- Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o 

naciones que arriba a la Ciudad de México con la finalidad de transitar en esta 

entidad, sin importar su situación migratoria, y que goza del marco de derechos y 

garantías constitucionales y locales, así como el acceso al conjunto de 

programas y servicios otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México. Esta 

definición incluye a personas migrantes internacionales, personas migrantes 

económicos, personas transmigrantes, personas solicitan- tes de asilo, personas 

refugiados y los núcleos de familiares residentes en la Ciudad de México, de las 

personas mencionadas anteriormente. 
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VIII. Personas beneficiarias de protección complementaria.- Protección que la 

Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal otorga al extranjero que no ha 

sido reconocido como refugiado, para no devolverlo al territorio de otro país en 

donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan- tes.

IX. Ley.- La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en la 

Ciudad de México; 

X. Persona migrante.- Al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado

distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación; 

XI. Personas desplazadas internas.- Población mexicana, originaria de otros es tados 

del país que busquen refugio en la Ciudad de México, de acuerdo con el artículo 

47, numeral 4 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México; 

XII. Personas mexicanas que radican fuera del país.- Personas originarias o 

residentes de la Ciudad de México que salieron de ésta para trabajar o residir en 

el extranjero; 

XIII. Personas mexicanas que retornaron o fueron deportadas.- Población que ra- dicó

en otro país y que sin importar su lugar o entidad de origen radica en la Ciudad de 

México por motivos diversos, entre ellos la deportación; 

XIV. Personas migrantes en tránsito.- Toda persona proveniente de distintas naciones 

que arriba a la Ciudad de México con la finalidad de transitar por estaentidad; 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN DIPUTADO 

18

XV. Población de distinto origen nacional.- Aquella persona que habiendo formalizado 

una solicitud de protección internacional, también llamada solicitud de asilo, no ha 

recibido una respuesta definitiva sobre su caso por parte de las autoridades; 

XVI. Personas refugiadas.- Toda persona que ha sido reconocida como refugiada por el 

gobierno mexicano debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a de- terminado grupo 

social, de género u orientación sexual, que se encuentra fuera del país de su 

nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 

protección de su país; 

XVII.Reglamento. - El Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes 

y Movilidad Humana; y 

XVIII.Secretaría.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 

Artículo 3º.- Son sujetos de la presente Ley: 

I. Personas de comunidades de distinto origen nacional; 

II. Personas huéspedes; 

III. Personas migrantes; y 

IV. Núcleos Familiares. 
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Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las disposiciones contenidas en 

esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 4º.- La presente Ley es aplicable a las personas sujetas de la ley sin distin ción o 

discriminación alguna y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. 

Los apoyos que se derivan del cumplimiento de esta Ley se definirán mediante pro- 

gramas de acuerdo a los lineamientos y mecanismos que el Reglamento de esta Ley 

establezca aplicables a los sujetos establecidos en el artículo que antecede de la presente 

Ley. 

CAPÍTULO II 

DE LA MOVILIDAD HUMANA 

Artículo 5º.- La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda per- sona a 

migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las de- sigualdades, 

inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano 

como ilegal por su condición migratoria. 

Artículo 6º.- Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su

condición migratoria, a: 

I. Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse de 

manera temporal o definitiva fuera de su territorio; 

II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para: 

a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva; 
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b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su 

territorio; y 

c) Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que produjeran 

catástrofes, buscan protección. 

Artículo 7º.- En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación o 

exclusión por su condición migratoria. La administración pública garantizará la ejecución 

de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio universal de los 

derechos humanos. 

Artículo 8º.- El criterio de atención a familiares de migrantes consiste en permitir el goce y 

disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México 

independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes. 

CAPÍTULO III 

DE LA HOSPITALIDAD 

Artículo 9º.- El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y opor- tuno, 

de la persona huésped que se encuentre en el territorio de la Ciudad de México y posibilitar 

en el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el Go- bierno de la 

Ciudad de México. 

Artículo 10.- Las personas huéspedes tienen derecho a acceder a los programas sociales 

que esta ley establece, así como a los servicios aplicables de la adminis- tración pública. 

No obstante, para aquellas personas que tengan una mayor vulne- rabilidad por motivos 

sociales y económicos, la Secretaría adoptará las medidas especiales que sean 

necesarias para favorecer su acceso a los mismos. 
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Artículo 11.- La Secretaría creará un padrón de personas huéspedes de la Ciudad como

un instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto de promover 

el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en sus procesos de 

regularización. La inscripción en el padrón de personas huéspedes, no será requisito para 

el acceso a las prerrogativas establecida en la presente ley. 

Artículo 12.- La Secretaría creará programas de ayudas y apoyos para la atención social

a personas huéspedes, así como para las comunidades de distinto origen nacional en 

materia social, económica, política y cultural que promuevan su visibilización y 

fortalecimiento en la Ciudad de México. El reglamento de la Ley establecerá las formas y 

criterios para el acceso a estos programas. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Artículo 13.- En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, per- sonas 

huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares, tienen derecho a: 

I. Gozar de las garantías constitucionales locales y federales así como de los 

derechos humanos consagrados en tratados internacionales que hayan sido 

ratificados por el estado mexicano; 

II. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación mi- 

gratoria en la Ciudad de México, más que por la autoridad competente en los casos 

y bajo las circunstancias establecidas en la presente Ley; 

III. Recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y 

privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las dispo- 

siciones legales y reglamentarias aplicables; 

IV. Recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención 

médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida. 

V. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia; 
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VI. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre 

libertad, igualdad de trato y prestaciones, así como contar con una calidad de vida 

adecuada que le asegure un modo honesto de vivir, de conformidad con la 

legislación aplicable; 

VII. Evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza labo ral, el

matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del trabajo 

doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual; 

VIII. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que 

fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y 

desarrollo integral de las personas; 

IX. Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer valer sus derechos, 

fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo; 

X. Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación; 

XI. Solicitar una protección adecuada y que se generen políticas y programas 

específicos para de niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayo- 

res, personas discapacitadas, personas con distinta orientación sexual, y de- más 

en mayor grado social de exposición; 

XII. Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la 

interculturalidad y movilidad humana; 

XIII. Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y 

migración en el contexto de la otredad en un marco de receptividad, respeto,

solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión 

social; 

XIV. Proteger sus valores culturales propios; 

XV. Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones 

arbitrarias; 

XVI. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de 

tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante; 

XVII.No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir 

ataques a su honra o reputación; 
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XVIII.Contar con interpretación y traducción cuando su idioma sea distinto al espa- ñol en 

procesos y trámites legales; y 

XIX. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 14.- En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, personas 

huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares, tienen las obligaciones 

siguientes: 

I. Cuando se trate de personas extranjeras con, situación migratoria regular, 

resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y su situación 

II. Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria 

regular, cuando les sea requerida por las autoridades migratorias; 

III. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las 

autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin perjuicio 

de las normas federales y locales de protección de datos persona- les; y 

IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución federal y local, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables 

. 

CAPÍTULO V 

DE LA INTERCULTURALIDAD 

Artículo 15.- La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad 

sociocultural de las personas habitantes, sustentada en los pueblos indígenas y 

originarios y las personas que los integran, así como en las personas con diferentes 
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nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros colectivos sociales, en un 

marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio público. 

La administración pública de la Ciudad de México tiene la obligación de combatir la 

discriminación, así como asegurar la igualdad sustantiva mediante la adaptación de las 

políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad 

diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos. 

Artículo 16.- La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de 

la otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio del derechos de toda persona 

y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos sociocultu rales y diferencias, que 

se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla 

y la hibridación entre sociedades culturales, así como el derecho de todas las culturas 

participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes. 

La Secretaría, con el concurso de la administración pública, fomentará la interacción 

intercultural como una responsabilidad institucional en el desarrollo de los programas y 

servicios públicos. 

Artículo 17.- Las políticas, programas y acciones que establezcan la Secretaría y 

administración pública de la Ciudad de México, deberán considerar los siguientes 

criterios: 

I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos 

e identidad pluralista; 

II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa; 
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III. Desegregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción del 

espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migran- tes y de 

distinto origen nacional; 

IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público abierto; 

V. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas 

comunidades; 

VI. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento 

de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada; 

VII. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza y 

fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, 

educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden 

contribuir a la integración intercultural; y 

VIII. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate 

público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el 

contexto urbano. 

Artículo 18.- La Secretaría formulará y evaluará el Índice de Interculturalidad como 

herramienta a partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los 

distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos 

realizados en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro 

e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los 

resultados de una manera visual y gráfica el nivel de logro de la ciudad y el progreso con 

el tiempo, de manera comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial. 
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El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las 

diversas entidades y dependencias de la administración pública, así como con apor tes de 

personas expertas, personas investigadoras y personas académicas, así como 

organizaciones sociales, con el objetivo de generar el análisis correspondiente y definir 

una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para su cumplimiento por la 

administración pública. 

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la 

instrumentación de este Índice. 

Artículo 19.- La Secretaría promoverá la participación de la Ciudad de México en las 

diversas iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y 

colaboración en materia de interculturalidad que propicien metodologías 

internacionalmente probadas y validadas, y un conjunto de herramientas analíticas y de 

aprendizaje, así como ayuda para reformar las políticas de la Ciudad de México y servicios 

para hacerlos más efectivos en un contexto de diversidad y a participar de los ciudadanos 

en la construcción de una comprensión de la diversidad como una ventaja competitiva. 

Artículo 20.- La Secretaría operará el Centro de la Interculturalidad con el objetivo de 

desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos 

sociales, económicos y culturales para el ejercicio de los derechos de los sujetos 

relacionados con la interculturalidad que establezcan las leyes y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Dicho Centro promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y 

demás análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el

acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos de la 

Secretaría y demás entidades y dependencias de la administración pública. 

Artículo 21.- La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el 

objetivo de fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su 
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seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes 

nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la 

gestión social, para el mejor ejercicio de los programas institucionales relaciona- dos con 

esta materia a través de ayudas sociales en los términos que señale el Reglamento de 

esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con asociaciones civiles y grupos 

sociales para el mejor cumplimiento de este precepto. 

Artículo 22.- La Secretaría fomentará la capacitación de personas intérpretes y personas 

traductoras en lenguas indígenas e idiomas distintos al español de comunidades 

migrantes con mayor presencia en la Ciudad de México, cuyos integrantes estén en 

vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de sus derechos 

humanos. 

Artículo 23.- La Secretaría fomentará la realización de diagnósticos sobre la presencia en 

la Ciudad de México de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así 

como migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el enriquecimiento 

sociocultural y económico a la Ciudad. 

Artículo 24.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación, elaborarán 

materiales didácticos para la comunidad estudiantil de la Ciudad de México que 

promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas 

migrantes. 

CAPÍTULO VI 

DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN 

Artículo 25.- Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, salvo las que 

directamente correspondan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México por disposición expresa de Ley, y las que corresponda en el ámbito de 
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competencia a la administración pública. 

Artículo 26.- Son facultades de la Secretaría: 

I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece 

con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la 

administración pública; 

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones 

orientadas a garantizar los derechos de los sujetos de la ley; 

III. Formular programas de ayudas, apoyos y subsidios en materia de hospitalidad, 

interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familias; 

IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidos en los 

programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la 

administración pública, e informar a la Comisión sobre las mismas; 
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V. Vincular las políticas, programas y servicios con personas capitalinas en el exte rior; 

VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de movilidad humana, 

interculturalidad, hospitalidad, y atención a personas migrantes y sus núcleos familiares, 

así como la suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de coordinación y 

concertación, cartas de hermanamiento y demás instrumentos de colaboración en las 

materias de esta Ley, con órganos gubernamentales a cualquier escala, organismos y 

organizaciones nacionales, internacionales y locales, así como asociaciones, grupos, 

centros de investigación, instituciones académicas, sin dicatos, organizaciones obreras 

y campesinas, entre otros; 

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración 

pública, incluidas las delegaciones; 

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación de la 

política y programas de movilidad humana, hospitalidad, interculturalidad, atención a 

personas migrantes y sus núcleos familiares, y para comunidades de distinto origen 

nacional, así como establecer vinculación y cooperación con organizaciones 

nacionales e internacionales especializadas; 

IX. Coordinar los programas de la administración pública para la promoción, salva- 

guardia, tutela y defensa de los derechos de las personas migrantes capitalinas re- 

sidentes en el extranjero y de las personas huéspedes en la Ciudad, y coordinarse con 

la autoridad competente en su administración; 

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre movilidad humana, hospitalidad, 

interculturalidad y fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la 

participación, cuando corresponda, de organizaciones sociales, organismos 

internacionales, centros de investigación, instituciones educativas y organismos 
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autónomos de derechos humanos; 

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración pú- blica, 

así como a las personas miembros de los sectores privado y social en materia de 

derechos de los sujetos de la ley; 

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de 

cooperación de carácter local, nacional e internacional; 

XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las accio- nes de 

atención a personas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familia- res y 

comunidades de distinto origen nacional; 

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional y mundial una red de ciudades hospitalarias e 

interculturales; y 

XV. Las demás que le atribuya expresamente esta Ley y demás ordenamientos ju rídicos 

aplicables. 

Artículo 27.- La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el 

ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad 

humana y atención a personas migrantes y sus núcleos familiares en la Ciudad de 

México. 

Artículo 28.- Las alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría y 

demás dependencias y entidades de la administración pública en las materias que regula 

esta Ley. 

Artículo 29.- La administración pública, incluidas las alcaldías, que ejerzan atribuciones 

que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionan con el objeto de la 

presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios de interculturalidad, hospitalidad, 

atención a personas migrantes y movilidad humana en ella incluidos, así como a las 
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disposiciones de los reglamentos, normas técnicas, programas y demás normatividad que 

de la misma se derive. 

CAPÍTULO VII 

DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y INTERCULTURALIDA. 

Artículo 30.- La Comisión de Movilidad Humana y Interculturalidad es un órgano de 

coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social, diver sidad, 

integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas, transparencia, 

optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por: 

I. La persona titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá; 

II. Las personas titulares de las siguientes Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública: 

a.Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

b.Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; c.Secretaría de

Desarrollo Económico de la Ciudad de México; d.Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México; 

e.Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; f.Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México; 

g.Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; h.Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México; i.Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México; 

j.Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México; k.Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México; y 

l.Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 
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III. Las personas titulares de las alcaldías; y 

IV. La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

V. La persona que presida la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México. 

Las personas titulares, mencionada en los epígrafes anteriores, podrán designar a un 

representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien debe 

ocupar un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo. En el caso del Congreso de 

la Ciudad de México, podrá sustituir la representación de la presidencia, cualquier 

persona integrante de la mesa directiva de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Cuando a juicio de las y los integrantes de la Comisión resulte conveniente contar con la 

opinión o asesoría de personas servidoras públicas, personas especialistas, personas 

integrantes de la academia, personas intelectuales u integrantes de organizaciones de 

migrantes, de personas huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras de 

la sociedad civil, podrá invitarlos a participar en sus sesiones de forma temporal o 

permanente, quienes solo tendrán derecho de voz. 

La persona presidenta de la Comisión, nombrará a la persona que fungirá como 

Secretaria Técnica de la Comisión en los términos que señale el Reglamento. 

Artículo 31.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas y 

acciones en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de 

derechos relacionados con la movilidad humana; 

II. Proponer a las Dependencias de la Administración Pública, la inclusión en sus políticas 

y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de hospitalidad, 
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interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad humana; 

III. Proponer a la persona titular de la jefatura de gobierno los proyectos de iniciativas 

legislativas o modificaciones que tengan por objeto mejorar la tutela y protecciónde los 

derechos de los sujetos de la ley; 

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos; 

V. Aprobar su ordenamiento interior; y 
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VI. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley. 

El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el 

Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 32.- La Secretaría promoverá la participación corresponsable de la sociedad en la 

planificación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hospitalaria, intercultural y de 

movilidad humana mediante la convocatoria a las organizaciones sociales y civiles, 

obreras, empresariales, pueblos y comunidades indígenas y originarias, de comunidades 

de distinto origen nacional, de campesinos y productores agropecuarios; comunidades 

agrarias, instituciones educativas, y demás personas interesadas para que manifiesten su 

opinión y propuestas. 

La Secretaría podrá integrar órganos de consulta, junto con la participación de enti dades y 

dependencias de la Administración Pública, quienes tendrán funciones de asesoría,

evaluación y seguimiento. Su organización y funcionamiento se sujetará al reglamento 

que para el efecto expida la Secretaría. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD HUMANA, HOSPITALIDAD, INTERCULTURALIDAD y 

ATENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. 

Artículo 33.- Para la formulación y conducción de las políticas de movilidad humana, 

hospitalidad, interculturalidad y atención a personas migrantes, los programas de la 

Administración Pública y de las alcaldías, el ejercicio de los instrumentos de política, los 

lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables, se observarán los siguientes 

criterios: 
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I. Garantizar los derechos consagrados en la presente Ley; 

II. Proteger y apoyar a los sujetos de la ley a fin de garantizar su desarrollo social y 

humano con dignidad; 

III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el ámbito 

nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los 

programas en beneficio de los sujetos de la ley; 

IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado en las 

acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de 

movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad; 

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de 

menores en condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en 

estado de vulnerabilidad, así apoyo en el traslado de restos funerarios de personas 

migrantes; 

VI. Crear condiciones para el retorno voluntario de personas migrantes de la Ciudad de 

México y propiciar la reintegración familiar; 

VII. Promocionar la inversión de personas migrantes mexicanos en proyectos y pro- 

gramas de generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de 

infraestructura en sus comunidades de origen en la Ciudad de México; 

VIII. Apoyar la integración de personas huéspedes a la colectividad social de la Ciudad de 

México, observando la legislación federal aplicable; y 
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IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la ley, y sus 

comunidades de origen, así como entre aquélla y los habitantes de la Ciudad de 

México, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad 

y la interacción intercultural. 

Artículo 34.- En la planificación del desarrollo de la Ciudad de México se deberá 

incorporar la política de hospitalidad, intercultural, atención a personas migrantes y de 

movilidad humana que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás 

disposiciones en la materia. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública y las alcaldías serán 

responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley en las políticas, 

programas y acciones que sean de su competencia, equidad para los pueblos indígenas y 

comunidades de distinto origen nacional, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, 

desarrollo urbano y vivienda, educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del 

empleo, turismo, procuración social, procuración de justicia y derechos humanos. Para 

ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas dependencias y 

autoridades, con el fin de que, toda persona servidora pública tenga conocimiento de los 

derechos a favor de personas huéspedes y personas migrantes, y de su forma de 

ejercicio. 

Artículo 35.- La Secretaría formulará, ejecutará y evaluará, con la coordinación que 

corresponda en su caso, el Programa de Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana. 

Artículo 36.- La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación 

con personas migrantes para que puedan acceder a los recursos públicos de carácter 

social. Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y 

procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas de operación. 
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Así mismo, la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública que corresponda, podrá formular, ejecutar y evaluar programas 

especiales para atender el retorno de personas migrantes en la Ciudad de México. 

Artículo 37.- La Secretaría elaborará y publicará informes en materia de hospitalidad, 

interculturalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana, en coordinación con 

las dependencias y entidades de la Administración Pública y las alcaldías, y con los 

insumos aportados por los sectores social y privado que trabajan por la integración y los 

derechos de los sujetos de la ley. 

Artículo 38.- El Gobierno de la Ciudad de México incluirá anualmente en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos que envíe al Congreso de la Ciudad, la propuesta de recursos 

necesarios para la aplicación de la política y los programas a que esta Ley se refiere. En 

ningún caso el presupuesto asignado podrá ser menor al del ejercicio fiscal anterior. 

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en coordinación con 

la Secretaría, deberá instaurar las medidas necesarias para garantizar el acceso a las 

ayudas, apoyos y subsidios aplicables para las personas migrantes internacionales en el 

ejercicio de sus derechos fundamentales. 

Artículo 39.- La Secretaría publicará en los primeros tres meses del año fiscal el Informe

sobre la situación que guarda la política de hospitalidad, interculturalidad y movilidad 

humana. 
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CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 40.-La actuación u omisión de cualquier persona servidora pública en per- juicio 

de las personas sujetas a la presente Ley será amonestado o en su caso inhabilitado de 

conformidad con las normas que establezcan la responsabilidad de personas servidoras 

públicas vigente en la entidad. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

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

anterior a la expedición del presente decreto. 

TERCERO.-Una vez entrada en vigor se tendrá un plazo de 90 días hábiles para que las 

autoridades competentes emitan las disposiciones administrativas o secundarias 

correspondientes para el correcto funcionamiento de la Ley. 

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

de Donceles, Ciudad de México, octubre del 2022 

SUSCRIBE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

P R E S E N T E 

 

Las que suscriben, Diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Valentina Valia 

Batres Guadarrama, Marcela Fuente Castillo, Ana Francis López Bayghen 

Patiño, Miriam Valeria Cruz Flores, Yuriri Ayala Zúñiga, Alejandra Méndez 

Vicuña, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y la Diputada Xochitl 

Bravo Espinosa integrante del Grupo Parlamentario de la Asociación 

Parlamentaria de Mujeres Demócratas, en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA. 
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Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, que tendrá verificativo el viernes 11 de octubre de 2022.  

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESENDIZ  

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

 

 

 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO  

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

 

 

 

 

 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ 

BAYGHEN PATIÑO 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 

FLORES 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

 

 

 

DIP. ALEJANDRA MENDEZ VICUÑA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA DE MUJERES DEMÓCRATAS 
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Palacio Legislativo de Donceles a 11 de octubre de 2022. 
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C. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
Las que suscriben, Diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Valentina Valia 

Batres Guadarrama, Marcela Fuente Castillo, Ana Francis López Bayghen 

Patiño, Miriam Valeria Cruz Flores, Yuriri Ayala Zúñiga,  integrantes del Grupo 

Parlamentario de Morena y la Diputada Xochitl Bravo Espinosa integrante del 

Grupo Parlamentario de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, en la 

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley 

Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
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MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA. 

 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

 

La presente iniciativa pretende continuar con la armonización de la Ley de Acceso 

de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en torno a la 

Violencia Vicaria, dado el antecedente de la iniciativa ya propuesta por una 

servidora el 03 de mayo del presente año, en donde propusimos que la violencia 

vicaria pudiera aparecer en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, la presente iniciativa tiene  la intención de 

proponer una serie de reformas a otros artículos de dicha ley, referentes a la 

prevención, atención y acceso a la justicia, que en su modificación permitirían que 

las diversas instancias involucradas puedan dar un seguimiento e intervención 

adecuadas y eficientes,  con el fin de contribuir el pronto acceso a la justicia de las 

mujeres víctimas de violencia vicaria, así como la garantía del respeto básico de los 

derechos de sus hijas e hijos que son también víctimas directas de este tipo de 

violencia. 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

Según un estudio realizado por el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en 

2022, en México se documentaron dos mil 231 casos de violencia vicaria, de los 

cuales 350 se encuentran en la CDMX, es decir el 15.7%, solo detrás de Jalisco que 

encabeza la lista con 21% (469 casos); a la capital le siguen el Estado de México, 
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con 13.9% (310); San Luis Potosí, con el 5.7% (127), y Yucatán, con 5.0% (111). 

Sin embargo, el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria documenta entre tres y 

cinco casos nuevos al día. 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/cdmx-concentra-m%C3%A1s-del-15-

de-los-casos-de-violencia-vicaria-en-m%C3%A9xico/ar-AA10jTN7 

(tomado el 24 de agosto de 2022) 

 

Según datos de la secretaria de salud sobre Lesiones y Causas de Violencia, 

aunque no especifica si una niña, niño o adolescente ha sido víctima de violencia 

vicaria; es posible en su plataforma identificar cuántas personas de entre 0 y 17 

años han sido víctima de violencia por parte de sus padres o padrastros. A 

continuación, presentamos cifras de niñas, niños y adolescentes en México que han 

sido víctima de formas de violencia que en algunos casos podrían consistir en 

violencia vicaria para el periodo de 2021: 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 

15,207 niñas, niños y adolescentes en México fueron atendidas en hospitales por 

violencia familiar durante 2021. De estos casos, uno de cada cinco (3,257) fueron 

perpetrados por un padre o padrastro. La cantidad de víctimas de violencia familiar 

de entre 0 y 17 años en el país aumentó 43% de 2020 a 2021  

 

VIOLENCIA SEXUAL 

7,969 niñas, niños y adolescentes en México fueron atendidas en hospitales por 

violencia sexual durante 2021. De estos casos, uno de cada siete (1,141) fueron 
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perpetrados por un padre o padrastro. La cantidad de víctimas de violencia sexual 

de entre 0 y 17 años en el país aumentó 45% de 2020 a 2021. 

 

 

 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

7,887 niñas, niños y adolescentes en México fueron atendidas en hospitales por 

violencia física durante 2021. De estos casos, uno de cada 10 (761) fueron 

perpetrados por un padre o padrastro. La cantidad de víctimas de violencia física de 

entre 0 y 17 años en el país aumentó 38.9% de 2020 a 2021.  

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

10,335 niñas, niños y adolescentes en México fueron atendidas en hospitales por 

violencia psicológica durante 2021. De estos casos, uno de cada seis (1,812) fueron 

perpetrados por un padre o padrastro. La cantidad de víctimas de violencia 

psicológica de entre 0 y 17 años en el país aumentó 49% de 2020 a 2021. 

 

VIOLENCIA ECONÓMICA 

512 niñas, niños y adolescentes en México fueron atendidas en hospitales por 

violencia económica durante 2021. De estos casos, uno de cada cuatro (142) fueron 

perpetrados por un padre o padrastro. La cantidad de víctimas de violencia 

económica de entre 0 y 17 años en el país aumentó 74.7% de 2020 a 2021. 

 

 

VIOLENCIA, ABANDONO O NEGLIGENCIA 
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1,199 niñas, niños y adolescentes en México fueron atendidas en hospitales por 

violencia, abandono o negligencia durante 2021. De estos casos, uno de cada 

cuatro (291) fueron perpetrados por un padre o padrastro. La cantidad de víctimas 

de violencia, abandono o negligencia de entre 0 y 17 años en el país aumentó 50% 

de 2020 a 2021. 

 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_lesiones_gobm

x.html  (tomado el 26 de agosto de 2022) 

Como podemos observar en los datos a partir de los casos registrados por madres 

víctimas de violencia vicaria a lo largo del país, existe ya una cifra que, aunque falte 

mucho para configurarse como la cifra total de casos de mujeres en esta situación, 

nos muestra una realidad que viven las mujeres en torno a la llamada violencia 

vicaria y que poco está dejando de permanecer en el silencio. 

 

Si bien todos los datos que observamos sobres niñas y niños que han sido víctimas 

de violencia por parte de padres y padrastros no podemos asegurar que estén 

relacionados directamente con casos de violencia vicaria, si nos pueden dar un 

indicio de que existe una problemática de violencia en los hogares mexicanos que 

podrían resultar en un seguimiento específico para detectar los que estén 

relacionados con esta forma de violencia, que como nos muestran los diversos 

casos, las niñas y niños se encuentran también como víctimas directas. 

IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

Según el último reporte de la comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México realizado el 13 de marzo de 2022, han brindado acompañamiento a una 

aproximado de 150 madres que han referido ser víctimas de violencia vicaría. 
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https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-

03/COM_2022_074.pdf 

(Tomado el 25 de agosto de 2022) 

 

 

 

En su informe mencionan que, como resultado del proceso de entrevista a las 

madres agraviadas, pudieron identificar un patrón de violaciones frecuentes a sus 

derechos y los de sus hijas e hijos, entre ellos, la separación forzada y sustracción 

ilícita de sus hijos e hijas, agresiones y amenazas a personas relacionadas o que 

mantenga un vínculo con la madre, agresiones hacia otros seres sintientes con el 

objeto de dañar o causar un daño a personas cercanas a ellos, entre otras formas 

de agresiones. 

Se detectaron entre otros factores importantes el tema de la falta de acceso que les 

permitan alcanzar justicia sobre sus casos; la falta de aplicación del Protocolo para 

Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN); la falta de aplicación de la suplencia de la queja, la suspensión de 

audiencias sin justificación suficiente, la solicitud de dádivas para llevar a cabo  

 

diligencias de notificación; la dilación injustificada de procesos de guarda, custodia 

y alimentos; el inicio y trámite de carpetas de investigación en su contra y su 

judicialización sin pruebas suficientes, y el otorgamiento de cuidados parentales 

concedido a los progenitores agresores por autoridades de las procuradurías de 

protección de derechos de niñas, niños y adolescentes sin una adecuada valoración 

del interés superior de la niñez e incluso, en contravención a determinaciones 

jurisdiccionales. 
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En relación a estos datos, es que resulta de fundamental importancia continuar con 

la armonización de la ley de acceso para que las instancias de atención a este tipo 

de violencia puedan cumplir con las tareas fundamentales que correspondan a sus 

competencias, para prevenir y atender de manera más eficiente los casos de 

violencia vicaria y se pueda contar con un marco legal y normativo adecuado como 

instrumento que posibilite su cumplimiento. 

 

Entre las modificaciones que se contemplan para seguir con la armonización de la 

presente Ley ya mencionada se encuentran: 

En cuanto al capítulo II De la Prevención de la Ley de Acceso, encontramos a la 

Secretaría de las Mujeres (artículo 16), la Secretaría de Salud (artículo 18), la 

Secretaria de Educación Pública, Ciencia, Tecnología e Innovación (artículo 19), el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (artículo 24) y la Secretaría de  

 

Seguridad Ciudadana (artículo 25), instancias que en su calidad de contacto con 

víctimas directas de violencia vicaria pueden generar los instrumentos necesarios 

de orientación y prevención sobre este tipo de violencia. 

En cuanto al Capítulo III De la Atención de la Ley de Acceso, La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México (Artículo 35), la Secretaría de Salud (artículo 36), 

instancias que por los servicios que brindan se encuentran en posibilidades de 

brindar una mejor atención a los casos de violencia vicaria. 

 

En cuanto al Capítulo VI del Accesos a la Justicia, La Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales de la Ciudad de México a través de la Defensoría Pública (Artículo 

60), instancia que podría posibilitar las medidas de protección necesarias en caso 
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de que las mujeres, sus hijas, hijos y adolescentes sean víctimas de violencia 

vicaria. 

En cuanto al Capítulo VI De las medidas u órdenes de protección de la Ley de 

Acceso (Artículo 71), resulta importante dado que con las modificaciones 

propuestas se puede evitar que la persona agresora pueda retener, sustraer u 

ocultar a las y los hijos de mujeres víctimas de violencia vicaria. 

 

 

Para efectos de dar una mejor exposición a la iniciativa de reforma a la Ley de 

acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se presente el siguiente cuadro 

para comparar el texto vigente con la propuesta a modificar: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPITULO II 
DE LA PREVENCIÓN 
ARTÍCULO 16.  
La Secretaría de las Mujeres, deberá: 
 
I.Diseñar lineamientos, mecanismo, 
instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos 
de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y 
los servidores públicos del gobierno de 
la Ciudad de México en perspectiva de 
género y derechos humanos de las 
mujeres; 
II. Coordinar y operar la Red de 
información de la Violencia contra las 
Mujeres; 
III. Realizar diagnósticos, 
investigaciones, estudios e informes  
 
 

CAPITULO II 
DE LA PREVENCIÓN 
ARTÍCULO 16.  
La Secretaría de las Mujeres, deberá: 
 
[…] 
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sobre el cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley; 
IV. Realizar acciones de prevención 
territorial y comunitaria para la 
promoción de los derechos de las 
mujeres y prevención de la violencia de 
género, a partir de las Unidades 
Territoriales de Atención, LUNAS; 
[…] 

 
 

 
 
 
 
 
IV. Realizar acciones de prevención 
territorial y comunitaria para la 
promoción de los derechos de las 
mujeres y prevención de la violencia de 
género, así como la difusión de 
materiales que permitan la 
identificación del tipo y modalidades 
de la violencia contra las mujeres a 
partir de las Unidades Territoriales de 
Atención, LUNAS;  
[…] 

Artículo 18. La secretaría de Salud en 
la Ciudad de México deberá: 
 
I.Realizar estudios estadísticos e 
investigación en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan 
en la elaboración de políticas públicas 
para la prevención. 
II. Elaborar e instrumentar 
mecanismos, programas y acciones 
tendientes a identificar y disminuir los 
factores re riesgo que afecten la salud 
de las mujeres; 
III. Generar y difundir información 
sobre los derechos sexuales y 
reproductivos; prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual, 
adicciones, accidentes; interrupción 
legal del embarazo, salud mental, así 
como todos aquellos tendientes a 
prevenir la violencia contra las 
mujeres; 
IV. Ejecutar programas especializados 
para prevenir las afectaciones en la 
salud mental de las mujeres; 

Artículo 18. La secretaría de Salud en 
la Ciudad de México deberá: 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 2440a97027189ff82dd0ff22f43a23fa9574ef1e



 
 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 303, 3er. piso Tel. 555130 1980 Ext. 2335, Col. Centro 
Histórico Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 www.congresocdmx.gob.mx 
nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx  

V. Elaborar informes semestrales de 
las acciones realizadas en el 
cumplimiento de la NOM-046-SSA2- 
 
 
 
 
2005 “Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la  
prevención y atención” y las demás 
Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de salud para las mujeres,  
VI. Las demás señaladas en las 
disposiciones legales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Diseñar programas de 
capacitación al personal de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México con un enfoque 
interseccional, con perspectiva de 
género y derechos humanos, sobre 
las consecuencias y efectos de los 
tipos y modalidades de la violencia 
en el entorno de la salud; y diseñar y 
elaborar un protocolo de atención 
que le permita identificar los 
posibles casos de violencia vicaria 
en el caso de atención a niñas, niños 
y adolescentes  
 
VII. Las demás señaladas en las 
disposiciones legales. 
 
 

Artículo 19 
La Secretaría de Educación Pública; 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
deberá: 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos 
de las mujeres; 
[…] 
 
 
 

Artículo 19 
La Secretaría de Educación Pública; 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
deberá: 
I. Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres; así como la identificación 
de todos los tipos y modalidades de 
violencia con un enfoque transversal 
e intercultural, con perspectiva de 
género y derechos humanos que 
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XII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

favorezca la prevención de la 
comisión de delitos contra las 
mujeres; 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Orientar para que las 
instituciones educativas de nivel 
básico públicas o privadas puedan  
otorgar cualquier información a la 
madre sobre el rendimiento 
académico de sus hijas o hijos, así 
como de todas las actividades 
escolares, culturales y formativas 
sin necesidad de orden judicial. 
XIII. Diseñar programas de 
capacitación al personal de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con un 
enfoque transversal e intercultural 
con perspectiva de género y enfoque 
de derechos humanos, para 
fortalecer la identificación y 
prevención de delitos contra las 
mujeres, así como todos los tipos y 
modalidades de violencia contra las 
mujeres; y 
XIV. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

Artículo 24 
El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia deberá: 
 
I.Diseñar y promover campañas de 
información de prevención de la 
violencia contra las mujeres; 
[…] 
 

Artículo 24 
El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia deberá: 
 
I. Diseñar y promover campañas de 
información para la prevención de 
violencia contra las mujeres, así como 
programas y protocolos de 
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VII. Las demás que le confieran esta y 
otras leyes o disposiciones legales 
aplicables y el Reglamento de esta 
Ley. 
 
 
 

intervención temprana a favor de 
éstas, y la identificación de los tipos 
y modalidades de la violencia con un 
enfoque transversal e intercultural, 
con perspectiva de género y 
derechos humanos; 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Diseñar programas de 
capacitación al personal operativo 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, para la identificación de la 
violencia vicaria y contribuir con ello  
a una intervención temprana que 
permita prevenir este tipo de 
violencia contra las mujeres en el 
ámbito familiar;  
  
VIII. Promover campañas de 
información con un enfoque 
interseccional, con perspectiva de 
género y derechos humanos, sobre 
las consecuencias y efectos de la 
violencia contra las mujeres; y  
 
IX. Las demás que le confieran esta y 
otras leyes o disposiciones legales 
aplicables y el Reglamento de esta Ley. 
 

Artículo 25. 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
deberá: 
[…] 

Artículo 25.  
La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
deberá: 
[…] 
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VII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 

 
 
VII. Diseñar programas de 
sensibilización al personal 
especializado de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana con un 
enfoque interseccional, así como 
programas de capacitación para la 
identificación oportuna de riesgos 
en todos los tipos y modalidades de 
violencia contra la mujer, actuando 
con perspectiva de género y respeto 
de derechos humanos para 
garantizar la seguridad e integridad 
física y emocional de las mujeres; y 
 
 
 
 
 
VIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley 

 
CAPÍTULO III 
De la Atención 
 
Artículo 35 
La Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México deberá: 
 
I.Realizar acciones de atención 
multidisciplinaria y especializada, 
detección de riesgo de violencia 
feminicida y, en su caso, 
acompañamiento a mujeres y niñas en 
situación de violencia de género, que 
acudan las Unidades Territoriales de 
atención, LUNAS, ubicadas en cada 
alcaldía. La atención se brindará con 
enfoque de género y derechos 
humanos; 
 

 
CAPITÚLO III 
De la Atención 
 
Artículo 35 
La Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México deberá: 
 
I. Realizar acciones de atención 
multidisciplinaria y especializada, 
detección de riesgos en todos los 
tipos y modalidades de violencia y, 
en su caso, acompañamiento a mujeres 
en situación de violencia de género, que 
acudan las Unidades Territoriales de 
Atención, LUNAS, ubicadas en cada 
alcaldía. La atención se brindará con 
enfoque de género y derechos 
humanos;  
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[…] 
 
V. Gestionar 
[…] 
 
 
e) Ante el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, el acceso preferencial y 
gratuito o a bajo costo, a estancias o 
guarderías para las y los hijos de las 
mujeres víctimas de violencia y, en 
conjunción con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, gestionar un programa de 
becas exclusivo para este tipo de 
población en riesgo y privilegiar su 
ingreso a escuelas cercanas al 
albergue o domicilio de las víctimas; y 
 
 
 
 
 
 

 
[…] 
 
V. Gestionar 
[…] 
 
 
e)Ante el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, el acceso preferencial y 
gratuito o a bajo costo, a estancias o 
guarderías para las y los hijos de las 
mujeres víctimas de violencia, y, en 
conjunción con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, gestionar un programa de 
becas exclusivo para este tipo de 
población en riesgo y privilegiar su 
ingreso a escuelas cercanas al  
 
 
 
 
albergue o domicilio de las víctimas; así 
como procurar la atención jurídica  
para mujeres víctimas de cualquiera 
de los tipos y modalidades de 
violencia, y para la posible 
identificación de casos de violencia  
vicaría contra las mujeres y en contra 
de las niñas, niños y adolescentes;  

Artículo 36. La Secretaría de Salud 
deberá 
[…] 
VI. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 36. La Secretaría de Salud 
deberá 
[…] 
VI. Desarrollar los procedimientos y 
protocolos necesarios al interior de 
sus instancias de atención que le 
permitan brindar a las madres, la 
información sobre el estado de 
salud, de sus hijas e hijos, así como 
personas con discapacidad o en 
situación de dependencia, sin 
necesidad de orden judicial en los 
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casos donde se identifique a las 
madres como víctimas de violencia 
vicaria; y 
 
VII. Las demás que le atribuyan otras 
leyes y el Reglamento de la presente 
Ley. 

CAPITULO VI 
Del Acceso a la Justicia 
 
Artículo 60. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de 
México a través de la Defensoría 
Pública, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. Representar y asesorar a las 
mujeres víctimas de violencia 
canalizadas por las dependencias que 
integran el Gabinete de Igualdad 
Sustantiva y Violencia Contra las 
Mujeres, en materias penal, civil y 
familiar 

CAPITULO VI 
Del Acceso a la Justicia 
 
Artículo 60. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de 
México a través de la Defensoría 
Pública, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. Representar y asesorar con 
perspectiva de género, derechos 
humanos, y con un enfoque 
transversal e intercultural a las 
mujeres víctimas de violencia 
canalizadas por las dependencias que 
integran el Gabinete de Igualdad  
 
 
 
Sustantiva y Violencia Contra las 
Mujeres, en materias penal, civil, 
familiar y en relación a las mujeres 
víctimas de violencia vicaria solicitar 
las medidas de protección 
adecuadas y pertinentes, así como 
para restablecer de acuerdo a los 
marcos legales y procurando el 
bienestar superior de los menores, la 
convivencia de la madre con sus 
hijas e hijos; 
 

CAPITULO VII 
De las medidas u órdenes de protección 
[…] 
  
 

CAPITULO VII 
De las medidas u órdenes de protección 
[…] 
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Artículo 71. Son órdenes de protección 
de naturaleza civil las siguientes:  
[…] 
 
V. Recuperación y entrega inmediata 
de las niñas y niños, y adolescentes 
menores de 18 años de la víctima y/o 
personas incapaces que requieran 
cuidados especiales. 

Artículo 71. Son órdenes de protección 
de naturaleza civil las siguientes:  
[…] 
 
V. Prohibición al agresor de retener, 
sustraer u ocultar a sus hijas e hijos 
a su progenitora, con el objetivo de 
evitar la convivencia con éstos, para 
romper el vínculo materno filial, bajo 
el apercibimiento de utilizar los 
medios más eficaces para el 
restablecimiento inmediato de 
aquellas; y  
 
VI. Recuperación y entrega inmediata 
de las hijas e hijos o personas 
incapaces que requieran cuidados 
especiales a la mujer víctima de 
violencia especialmente cuando se 
identifique como víctima de violencia 
vicaria. 
. 
 
 

 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD  

Y CONVENCIONALIDAD;  

De acuerdo a La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) como instrumento 

vinculante del que México forma parte: 

PARTE 1 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra las mujeres en todas sus 

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 

política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
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comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y 

de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 

práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 

de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 

mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer practicada por cualquier persona, organizaciones o empresas. 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

discriminación contra la mujer. 

 

De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos 

[…] 

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

[…] 

H. Acceso a la justicia 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. 

[…] 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

[…] 

C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución fundamental 

de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 

paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 

género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 1. Las niñas, niños y adolescentes 

son titulares de derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La 

actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 

también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México 

TÍTULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

[…] 
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Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 

[…] 

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. 

[…] 

Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 

siguientes: 

I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus 

derechos; 

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades 

cuando se encuentran en riesgo su integridad física o psicológica, la 

libertad o seguridad de la víctima o de las víctimas indirectas. 

 

 

 

Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de 

violencia sexual, el que exista un Registro Público de Personas Agresoras 

Sexuales, en los términos y bajo las características que señale la 

normatividad aplicable; 

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 

opciones de atención; 

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia 

familiar, en las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados 

para el tal fin. Cuando se trate de víctimas de tarta de personas, las 
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mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos en Refugios 

especializados; 

De acuerdo a la Ley de niñas, niños y adolescentes para la Ciudad de México: 

CAPÍTULO OCTAVO 

Del Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal  

Artículo 43.  

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de 

violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores 

condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.  

Garantizando su seguridad sexual, para los efectos de que no sean víctimas o  

potenciales víctimas de cualquier delito vinculado con diversas conductas de 

violencia sexual. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA. 

 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 

En materia de prevención, artículos; 16, 18,19,24 y 25.  

En materia de atención, artículos;35 y 36. 

En materia de Acceso a la Justicia; artículo 60 

En materia de medidas y órdenes de protección; artículo 71 
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;  

CAPITULO II 

De la prevención 

ARTÍCULO 16.  

La Secretaría de las Mujeres, deberá: 

[…] 

IV. Realizar acciones de prevención territorial y comunitaria para la promoción de 

los derechos de las mujeres y prevención de la violencia de género, así como la  

 

difusión de materiales que permita la identificación del tipo y modalidad de la 

violencia a partir de las Unidades Territoriales de Atención, LUNAS;  

[…] 

Artículo 18. La secretaría de Salud en la Ciudad de México deberá: 

[…] 

VI. Diseñar programas de capacitación al personal de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México con un enfoque interseccional, con perspectiva de 

género y derechos humanos, sobre las consecuencias y efectos de los tipos 

y modalidades de la violencia en el entorno de la salud; y diseñar y elaborar 

un protocolo de atención que le permita identificar los posibles casos de 

violencia vicaria en el caso de atención a niñas, niños y adolescentes  

VII. Las demás señaladas en las disposiciones legales. 

Artículo 19 

La Secretaría de Educación Pública; Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá: 
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I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de 

los derechos humanos de las mujeres; así como la identificación de todos los 

tipos y modalidades de violencia con un enfoque transversal e intercultural, 

con perspectiva de género y derechos humanos que favorezca la prevención 

de la comisión de delitos contra las mujeres; 

[…] 

XII. Orientar para que las instituciones educativas de nivel básico públicas o 

privadas puedan otorgar cualquier información a la madre sobre el 

rendimiento académico de sus hijas o hijos, así como de todas las actividades 

escolares, culturales y formativas sin necesidad de orden judicial. 

 

 

XIII. Diseñar programas de capacitación al personal de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, con un enfoque transversal e 

intercultural con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, para 

fortalecer la identificación y prevención de delitos contra las mujeres, así 

como todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; y 

XIV. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 

Artículo 24 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia deberá: 

I. Diseñar y promover campañas de información para la prevención de violencia 

contra las mujeres, así como programas y protocolos de intervención temprana 

a favor de éstas, y la identificación de los tipos y modalidades de la violencia 

con un enfoque transversal e intercultural, con perspectiva de género y 

derechos humanos; 
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[…] 

VII. Diseñar programas de capacitación al personal operativo del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, para la 

identificación de la violencia vicaria y contribuir con ello a una intervención 

temprana que permita prevenir este tipo de violencia contra las mujeres en el 

ámbito familiar;  

VIII. Promover campañas de información con un enfoque interseccional, con 

perspectiva de género y derechos humanos, sobre las consecuencias y 

efectos de la violencia contra las mujeres; y  

IX. Las demás que le confieran esta y otras leyes o disposiciones legales aplicables 

y el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 25.  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá: 

[…] 

VII. Diseñar programas de sensibilización al personal especializado de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana con un enfoque interseccional, así como 

programas de capacitación para la identificación oportuna de riesgos en todos 

los tipos y modalidades de violencia contra la mujer, actuando con 

perspectiva de género y respecto de derechos humanos para garantizar la 

seguridad e integridad física y emocional de las mujeres; y 

VIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 

de esta Ley 

 

CAPITÚLO III 
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De la Atención 

Artículo 35 

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México deberá: 

I. Realizar acciones de atención multidisciplinaria y especializada, detección de 

riesgos en todos los tipos y modalidades de violencia y, en su caso, 

acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género, que acudan las 

Unidades Territoriales de Atención, LUNAS, ubicadas en cada alcaldía. La atención 

se brindará con enfoque de género y derechos humanos;  

[…] 

V. Gestionar 

[…] 

 

e)Ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 

el acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o guarderías para las y 

los hijos de las mujeres víctimas de violencia, y, en conjunción con la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, gestionar un programa de becas 

exclusivo para este tipo de población en riesgo y privilegiar su ingreso a escuelas 

cercanas al albergue o domicilio de las víctimas; así como procurar la atención 

jurídica para mujeres víctimas de cualquiera de los tipos y modalidades de 

violencia, y para la posible identificación de casos de violencia vicaría contra 

las mujeres y en contra de las niñas, niños y adolescentes;  

Artículo 36. La Secretaría de Salud deberá 

[…] 

VI. Desarrollar los procedimientos y protocolos necesarios al interior de sus 

instancias de atención que le permitan brindar a las madres, la información 
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sobre el estado de salud, de sus hijas e hijos, así como personas con 

discapacidad o en situación de dependencia, sin necesidad de orden judicial 

en los casos donde se identifique a las madres como víctimas de violencia 

vicaria; y 

VII. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 

CAPITULO VI 

Del Acceso a la Justicia 

Artículo 60. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 

a través de la Defensoría Pública, desde la perspectiva de género, deberá:  

 

I. Representar y asesorar con perspectiva de género, derechos humanos, y con 

un enfoque transversal e intercultural a las mujeres víctimas de violencia 

canalizadas por las dependencias que integran el Gabinete de Igualdad Sustantiva 

y Violencia Contra las Mujeres, en materias penal, civil, familiar y en relación a las 

mujeres víctimas de violencia vicaria solicitar las medidas de protección  

adecuadas y pertinentes, así como para restablecer de acuerdo a los marcos 

legales y procurando el bienestar superior de los menores, la convivencia de 

la madre con sus hijas e hijos; 

 
CAPITULO VII 

De las medidas u órdenes de protección 

[…] 

Artículo 71. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:  

[…] 

 

V. Prohibición al agresor de retener, sustraer u ocultar a sus hijas e hijos a su 

progenitora, con el objetivo de evitar la convivencia con éstos, para romper el 
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vínculo materno filial, bajo el apercibimiento de utilizar los medios más 

eficaces para el restablecimiento inmediato de aquellas; y  

 

VI. Recuperación y entrega inmediata de las hijas e hijos o personas incapaces 

que requieran cuidados especiales a la mujer víctima de violencia especialmente 

cuando se identifique como víctima de violencia vicaria. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su debida 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles 

a los 11 días del mes de octubre de 2022 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESENDIZ  

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO  

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

 

 

 

 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ 

BAYGHEN PATIÑO 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

 

 

 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 

FLORES 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

 

 

 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

 

 

 

DIP. ALEJANDRA MENDEZ VICUÑA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA DE MUJERES DEMÓCRATAS 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las Diputadas y los Diputados que suscriben, integrantes de la Comisión de Reconstrucción, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado A, numeral 1, 
Apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; 13, fracciones XXI y LXIV; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 
74, fracción XXXVII; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 
5, fracciones I y V; 84; 85, fracción I; 86; 103; 104; 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 
III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a la consideración del Pleno de este H. Congreso, el siguiente dictamen relativo a 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, el pasado 08 de junio del 2022 Y LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, el pasado 31 de agosto del 2022, conforme al siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

a) En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se hace mención del asunto en 
estudio, el emisor del mismo, así como la fundamentación legal de la competencia de la 
Comisión para conocer del asunto. 

b) En el apartado de ANTECEDENTES, se da constancia del trámite y se expresan las 
situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 

c) En el apartado de CONSIDERANDOS, contiene la exposición clara, ordenada y concisa 
de los argumentos por los cuales se aprueba la iniciativa. Así como la fundamentación y 
motivación de los mismos, en las leyes aplicables. 

d) En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
propuesta de iniciativa analizada. 

 
PREÁMBULO 

I. En fecha 08 de junio del 2022 el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó en sesión de 

la Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA 

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, tal y 

como obra en la Gaceta Parlamentaria II Legislatura/No. 208. 

 

II. Mediante Oficio MDSPRPA/CSP/0038/2022 con fecha 08 de junio del 2022, signado 

por el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Héctor Díaz Polanco, fue turnada a la 

Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para su 

análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

III. En fecha 31 de agosto del 2022, la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, presentó en sesión de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, tal y como 

obra en la Gaceta Parlamentaria II Legislatura/No. 258. 

 

IV. Mediante Oficio MDSPRPA/CSP/1337/2022 con fecha 31 de agosto del 2022, signado 

por el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Héctor Díaz Polanco, fue turnada a la 

Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para su 

análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

V. Esta Comisión es competente para conocer de ambas Iniciativa con Proyecto de Decreto 

señalado en el párrafo inmediato anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12, 

fracción II; 13, fracciones XXI y LXIV; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracción XXXVII; 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y V; 

84; 85, fracción I; 86; 103; 104; 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 

257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VI. En fecha 08 de junio del 2022 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este órgano 

legislativo la iniciativa con proyecto de decreto comentado en el numeral I del presente 

preámbulo, como consta en la página de internet del Congreso: 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd4

3a4effc81.pdf  

 

VII. En fecha 31 de agosto del 2022 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este órgano 

legislativo la iniciativa con proyecto de decreto comentado en el numeral III del presente 

preámbulo, como consta en la página de internet del Congreso: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/73bcc859654861be63b2fb7e96a547

007ad88060.pdf  

 

VIII. En relación con lo mencionado en el numeral anterior, esta Comisión dictaminadora da 

cuenta que se cumplió con el principio de máxima publicidad y plazo no menor a diez días 

hábiles para los efectos dispuestos en el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

IX. Esta Comisión informa que no se recibieron propuestas de modificación ciudadanas 

conforme a los términos señalados en el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México.  

ANTECEDENTES 

I. En fecha 08 de junio del 2022 el Diputado Manuel Zamorano Esparza, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades 

que le confieren los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 95 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envió la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE 

LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

misma que fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente de este H. Congreso en la 

sesión que tuvo verificativo el pasado 08 de junio del 2022, tal y como obra en la Gaceta 

Parlamentaria II Legislatura/No. 208. 

II. La iniciativa presentada por el Diputado promovente, el Diputado Manuel Zamorano 

Esparza, busca modificar dos fracciones del artículo 40 de la Ley para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, justificando dichas modificaciones bajo el siguiente 

planteamiento de problema:  

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones en su estructura política, jurídica 

y territorial. El Distrito Federal fue el centro político más importante del país, hasta los cambios que surgieron de 

la Reforma Política de la Ciudad de México, en 2016.  

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un gran obstáculo en la autonomía 

del entonces Distrito Federal, y, por ende, un problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes. 1 

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la Ciudad de México, es la Constitución 

Política de 1917, pues reconoció al D.F. como parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, 

tendría representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás entidades de la República. Si 

bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en 

años posteriores, hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de México. Con la Ley Orgánica 

del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento 

del Distrito Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el Gobierno 

del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un funcionario que él mismo nombraría, lo que 

impidió a los capitalinos disfrutar del derecho a elegir a sus representantes.3  
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula federalista original 

consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de los poderes de la unión. Esto es, las autoridades 

locales o de la capital eran designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes federales. 

Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, varias fórmulas se han aplicado para otorgar 

mayor legitimidad a las autoridades locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que había sido rebasada por la gran 

cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 

aunque con facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue diseñar mecanismos de 

participación ciudadana y no de representación social. Sin embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital 

para la construcción de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la capacidad de autogobierno del D.F. La 

Asamblea de Representantes fue dotada de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, 

examinar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, expedir la ley 

orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto 

de Gobierno. Cabe mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le correspondía 

legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de 

plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran considerados Diputados. La 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más atribuciones, como legislar en materia electoral para el 

ámbito local, lo que permitió, por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de las delegaciones.7  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga la Reforma Política de la Ciudad 

de México, reconociendo a la capital del país como una entidad federativa con verdadera autonomía.  

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa 

de Gobierno. El poder legislativo se deposita en el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las 

delegaciones pasaron a ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de Seguridad 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del Presidente de la República. Y, además, el Senado 

no puede remover de su cargo al titular de la Jefatura de Gobierno.8  

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la elaboración de los textos legales, 

de los documentos judiciales o administrativos o en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación 

del derecho”.9 La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de los ciudadanos en 

cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo 

legislativo.  

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan haciendo referencia al Distrito 

Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara 

de autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma 

Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para 

cumplir con la cabal responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje 

ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la transformación de nuestra capital a través 

de su historia. 

III. Para mejor entendimiento de la propuesta de modificación del Diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, se presenta a continuación la tabla comparativa que integró en su iniciativa 

objeto del presente Dictamen.  

 

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 40. Serán de aplicación supletoria a 
lo no previsto en la presente Ley, los 
siguientes ordenamientos:  

I. a II. …  

Artículo 40. Serán de aplicación supletoria a lo 
no previsto en la presente Ley, los siguientes 
ordenamientos:  

I. a II. …  
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

III. Ley de Atención a Víctimas de Distrito 
Federal  

IV. a X. …  

XI. Ley del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal;  

XII. a XIV. …  

… 

III. Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México;  

IV. a X. …  

XI. Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México;  

XII. a XIV. …  

… 

 

IV. En fecha 31 de agosto del 2022, la Diputada  Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en el ejercicio de las facultades que le confieren los 

artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 95 fracción II y 

96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envió la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA 

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

misma que fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente de este H. Congreso en la 

sesión que tuvo verificativo el pasado 31 de agosto del 2022, tal y como obra en la Gaceta 

Parlamentaria II Legislatura/No. 258. 

 

V. La iniciativa presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, busca modificar 

cuatro fracciones del artículo 40 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, justificando dichas modificaciones bajo el siguiente planteamiento de problema:  
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

El Derecho y los ordenamientos normativos que le componen tienen por objeto regular el comportamiento de los 

gobernados de forma tal que este último se adecue y satisfaga las necesidades y valores de una sociedad. Entonces, la 

ley es el reflejo de una sociedad en determinado tiempo y espacio. 

La sociedad se encuentra en constante cambio, debiéndose el Derecho adaptar a dichos cambios para servir y cumplir 

su objetivo. El legislador es un actor importante para llevar acabo la actualización del Derecho a través de la 

creación, derogación o abrogación de ordenamientos normativos. 

La Ciudad de México no es excepción, esta se transforma con el paso del tiempo, derivado de la renovación del 

nombre oficial de esta Ciudad es que ahora se han tenido que realizar adecuaciones a cada uno de los ordenamientos 

que regían al antes llamado “Distrito Federal” en orden para actualizar la denominación de la entidad en que rigen. 

En su momento el Distrito Federal fue la cede de los Poderes de la Unión, por lo que permaneció en un régimen 

constitucional especial. Sin embargo, a lo largo de los años ha sido objeto de varios cambios en su naturaleza jurídica 

de manera constitucional y legal, y de los órganos que la componen, siendo algunos de los más importantes los 

siguientes: 

1. La Constitución de 1917 en su texto original estableció un régimen de centralización del Distrito Federal: 

legislación y gobierno quedaron depositados en los órganos federales, respectivamente, el Congreso de la Unión y 

Presidente de la República, quien lo ejercería por conducto de un Regente y más adelante de un órgano establecido 

en la ley federal que fue un Departamento administrativo dependiente del Ejecutivo y con competencia territorial 

específica. 

2. El primer gran paso se dio en 1986 con la creación de la, entonces, Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, resultado de demandas ciudadanas inaplazables y de una consulta abierta a los diversos sectores políticos y 

sociales. 

3. En 1993, se dio un reconocimiento limitado, a los derechos políticos locales, así como de la autonomía del gobierno 

del Distrito Federal otorgándose a la Asamblea facultades legislativas específicas y limitándose la facultad 

presidencial de nombramiento de Jefe del Distrito Federal, en razón de la mayoría obtenida electoralmente en la 

Asamblea. 

4. En 1996 se concedieron mayores facultades a la Asamblea Legislativa y se reconoció el derecho de los ciudadanos 

de elegir, por primera vez, mediante el sufragio efectivo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se crearon órganos 

político administrativos de las demarcaciones territoriales integrados por elección popular. 

5. En 2001 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, presentó una iniciativa de reforma 

constitucional ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en su LVIII Legislatura. En ese mismo año, 
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el Pleno de la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen de la iniciativa antes mencionada. En 2002, el 

Senado de la República resolvió rechazar en su totalidad la minuta que contiene Proyecto de Decreto citado, por lo 

que la iniciativa fue desechada. 

6. A finales de ese año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una controversia constitucional ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que impugna el acto de aprobación del dictamen del Senado de la 

República por el cual se desecha la minuta del Proyecto de Decreto citado. 

7. En 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia constitucional presentada por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

8. En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, decidió constituir la Comisión Especial 

para la Reforma Política del Distrito Federal, integrada por todos los coordinadores de los Grupos Parlamentarios 

que forma parte de la Asamblea Legislativa, con la finalidad de reformular la iniciativa anteriormente presentada, 

y, en su caso, aprobarla para concluir con el procedimiento de la Reforma Política del Distrito Federal. 

9. En 2015 se inscribió la Reforma Constitucional aplicada al cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de 

México, la cual fue aprobada el 5 de febrero de 2016, para después ser aprobado el decreto del 5 de febrero de 2017 

en el Diario Oficial de la Federación en el cual establecía la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de 

México para el 17 de septiembre de 2017. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México es una de las leyes más importantes de los últimos 

tiempos de para la Ciudad. 

Nacida del sismo del 19 de septiembre del 2017, la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México ha 

sido innovadora y útil, pues en esta yace el apoyo a todas las personas damnificadas que a causa de mencionado sismo 

perdieron su vivienda. 

El artículo 40 nos menciona diversos ordenamientos de aplicación supletoria para los casos que no se encuentran 

regulados en la ley de Reconstrucción, algunos de los mencionados han sido abrogados y sustituidos por nuevos 

ordenamientos, hecho que puede llevar a la confusión, por lo que para la correcta aplicación y comprensión de esta ley 

es necesario actualizar dicho artículo conforme a las leyes vigentes, y para ello es que se presenta la siguiente 

iniciativa. 
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VI. Para mejor entendimiento de la propuesta de modificación de la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, se presenta a continuación la tabla comparativa que integró en su iniciativa 

objeto del presente Dictamen.  

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 40. Serán de aplicación supletoria 
a lo no previsto en la presente Ley, los 
siguientes ordenamientos: 

I. Código Civil para la Ciudad de México; 

II. Código Penal del Distrito Federal; 

III. Ley de Atención a Víctimas del Distrito 
Federal 

IV. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal; 

V. Ley de Gobierno Electrónico del Distrito 
Federal; 

VI. Ley del Instituto para la Seguridad las 
Construcciones; 

VII. Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal; 

VIII. Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México; 

Artículo 40. Serán de aplicación supletoria 
a lo no previsto en la presente Ley, los 
siguientes ordenamientos: 

I. Código Civil para la Ciudad de México; 

II. Código Penal del Distrito Federal; 

III. Ley de Victimas para la Ciudad de 
México; 

IV. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal; 

V. Ley de Ciudadanía Digital de la 
Ciudad de México; 

VI. Ley del Instituto para la Seguridad las 
Construcciones; 

VII. Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal; 

VIII. Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México; 
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IX. Ley de Propiedad en Condominios de 
Inmuebles para el Distrito Federal; 

X. Ley de Salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico del Distrito 
Federal; 

XI. Ley del Sistema de Protección Civil del
Distrito Federal; 

XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de 
México; 

XIII. Reglamento de Construcciones para
el Distrito Federal; 

XIV. Reglamento de Obras del Distrito
Federal; 

Así como demás ordenamientos legales 
relacionados con la materia de 
Reconstrucción de la Ciudad. 

IX. Ley de Propiedad en Condominios de 
Inmuebles para el Distrito Federal; 

X. Ley de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México; 

XI. Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de 
México; 

XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de 
México; 

XIII. Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal; 

XIV. Reglamento de Obras del Distrito 
Federal; 

Así como demás ordenamientos legales 
relacionados con la materia de 
Reconstrucción de la Ciudad. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. -  Que, esta Comisión es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar 

las iniciativas en comento, ello de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 29, 

Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1; 3; 67 

párrafo primero; 70, fracción I; 72, fracción I; y 74 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 85 fracción I; 86; 103; 104; 106; 187; 

192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260  del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. – Que ambas iniciativas sujetas a análisis llevan a cabo la homologación de 

instrumentos normativos citados en el artículo 40 de la Ley para la Reconstrucción Integral de 

la Ciudad de México vigente, ello para adecuar la citada Ley al status quo normativo que se ha 

venido formando tras la Reforma Política de la Ciudad de México, mediante la cual la capital 

de México no solo cambió su denominación, también, su naturaleza jurídica. 

TERCERO. – Que, de manera concisa, la iniciativa del Diputado Fausto Manuel Zamorano 

Esparza, objeto de estudio de este dictamen, suple la Ley de Atención a Víctimas de Distrito 

Federal y la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, respectivamente, por la 

Ley de Víctimas para la Ciudad de México y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México. 

 CUARTO. – Por otro lado, la iniciativa de la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, objeto de 

estudio de este dictamen, suple Ley de Atención a Víctimas del Distrito Federal, Ley de 

Gobierno Electrónico del Distrito Federal, Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal y la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal, respectivamente, por la Ley de Victimas para la Ciudad de México, Ley de Ciudadanía 

Digital de la Ciudad de México, Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

de México y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

CUARTO. – Que, el 19 de febrero de 2018 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que se abroga la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el 

Distrito Federal y se expide la Ley de Víctimas para la Ciudad de México1, como lo menciona el 

encabezado de dicho decreto, la Ley de Atención a Víctimas de Distrito Federal quedó abrogada 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 264, Vigésima Época,  19 de febrero de 2018. Obtenido de 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/543f3686239e1dcb19f535afbed6c244.pdf 
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y pasó a ser sustituida por la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Asimismo, es de 

destacar que los artículos transitorios CUARTO y QUINTO de mencionado Decreto ordenan 

lo siguiente:  

CUARTO. - Se abroga la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas de Delito para el Distrito Federal y se derogan todas 

las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.  

QUINTO. - La Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México realizará las adecuaciones y 

modificaciones normativas a las leyes que correspondan para ser armónicas con la presente Ley. 

QUINTO. – Que, el artículo transitorio CUARTO de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad 

de México abroga la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México, entendiendo que la  

primera queda en su lugar, a continuación se hace cita de dicho artículo: 

ARTÍCULO CUARTO. Se abroga la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 07 de octubre de 2015 

SEXTO.- Que, el 29 de octubre de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 

PATRIMONIO URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO2, a través del cual quedó inoperante la Ley de Salvaguarda del 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. 

SÉPTIMO. – Que, el 5 de junio de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que se expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

                                                           
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 462 Bis, Vigésima Primera Época,  29 de octubre de 2020. Obtenido de  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Ciudad de México 3, el cual en su artículo Transitorio DÉCIMO SEXTO estipula que una vez 

entrada en vigor dicha Ley, se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tal como se cita a continuación:  

DÉCIMO SEXTO. Una vez que entre en vigor la presente Ley, se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil 

del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de noviembre de dos mil 

catorce, así como las disposiciones del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de septiembre de dos mil diecisiete, y cualquier 

disposición que contravenga lo dispuesto por la presente Ley. 

OCTAVO. – Que, de acuerdo a lo estipulado en el considerando CUARTO, QUINTO, SEXTO 

y SEPTIMO, esta dictaminadora considera pertinentes las modificaciones planteadas por los 

Diputados promoventes a las fracciones III, V, X y XI del artículo 40 de la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, pues las leyes citadas en dichas fracciones 

formaron parte del Derecho positivo de nuestra Ciudad. Sin embargo, su vigencia ha llegado a 

un fin y han sido suplidas por otras que deben ser citadas para evitar malinterpretaciones y 

cumplir con el menester legislativo de crear un marco normativo claro. 

NOVENO. – Que mediante oficio CCDMX/IIL/CR/EVP/033/2022 de fecha 8 de agosto de 

2022, signado por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, Presidenta de la Comisión de 

Reconstrucción se presentó solicitud de prórroga para dictaminar la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA 

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

                                                           
3Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 106 Bis, Vigésima Primera Época, 5 de junio de 2019. Obtenido de 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1c69e280b18ca637d0f0910c14b28e85.pdf 
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presentada ante el Congreso de la Ciudad de México por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 

Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; misma 

que fue concedida por el pleno del Congreso de la Ciudad de México y notificada mediante 

oficio MDSPEPA/CSP/044/2022 de fecha 17 de agosto de 2022 signado por el Presidente de 

la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco. 

DÉCIMO. - El Proyecto de Dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA 

POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ fue distribuida entre las Diputadas y los Diputados 

integrantes de la Comisión para su análisis y en su caso propuestas de modificación. 

DÉCIMO PRIMERO. - En virtud de cumplir con lo dispuesto en los artículos 187; 192; 221, 

fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados Integrantes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,  se reunieron el día 30 de 

Septiembre de 2022, vía remota conforme al ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VIA REMOTA PARA EL PLENO, 

MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

Dictaminar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 

VILLALOBOS PÉREZ, para después someterla a la consideración del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México en la siguiente Sesión Ordinaria. 

Con base en todo lo anterior, esta Comisión somete a consideración de esta soberanía, los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - La Comisión de Reconstrucción del H. Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, APRUEBA la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante el Congreso de la Ciudad de 

México por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 8 de junio de 2022 y  la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante el 

Congreso de la Ciudad de México por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, el pasado 31 de agosto de 2022. 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

SEGUNDO. - Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, 

el siguiente proyecto de decreto quedando en los términos siguientes: 

DECRETO 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFORMA LAS 
FRACCIONES III, V, X y XI DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 
 
Artículo 40. Serán de aplicación supletoria a lo no previsto en la presente Ley, los siguientes 
ordenamientos: 

I. Código Civil para la Ciudad de México; 
II. Código Penal del Distrito Federal; 

III. Ley de Victimas para la Ciudad de México; 
IV. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
V. Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México; 

VI. Ley del Instituto para la Seguridad las Construcciones; 
VII. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 

VIII. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
IX. Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal; 
X. Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 

XI. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 
XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de México; 

XIII. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 
XIV. Reglamento de Obras del Distrito Federal; 
 
Así como demás ordenamientos legales relacionados con la materia de Reconstrucción de la 
Ciudad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto de Donceles, sede del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días 

del mes de septiembre de 2022.  

 

ATENTAMENTE 

Comisión de Reconstrucción 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

PRESIDENTA 

   

 

 

Dip. José Octavio Rivera 

Villaseñor 

VICEPRESIDENTE 

   

 

 

Dip. Diego Orlando Garrido 

López 

SECRETARIO 

   

 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

INTEGRANTE 

 

   

Esta foja pertenece al DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA Esta foja pertenece 
al DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

É

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 

Reynoso 

INTEGRANTE 

   

 

 

 

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz  

INTEGRANTE 

   

 

 

Dip. Fausto Manuel Zamorano 

Esparza 

INTEGRANTE 

   

Esta foja pertenece al DICTÁMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES YHOMBRES EN 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 la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la 
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que 
sustentan la decisión. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa 
analizada. 
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I. PREÁMBULO 

ÚNICO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, 
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión de la Comisión Permanente de fecha 20 de julio de 2022, el
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El 21 de julio de 2022, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México, a través del correo electrónico remitió el oficio 
MDSPRPA/CSP/0912/2022, con fecha 20 de julio de 2022, mediante el cual turna a la Comisión 
de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en la Ciudad de México. 

TERCERO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para 
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 233 del 
Congreso de la Ciudad de México el 20 de julio de 2022; sin que durante el referido término se 
haya recibido propuesta alguna de modificación. 

CUARTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 28 de 
septiembre del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para 
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 
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 III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados al 
Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente 
dictamen fue  presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70, 
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. En el Planteamiento del Problema el diputado proponente señala que a lo largo de 
la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones en su estructura política, 
jurídica y territorial. Menciona que el Distrito Federal fue el centro político más importante del 
país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de la Ciudad de México, en 2016. 

Continúa el diputado señalando que desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes 
vigentes continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 
términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de autonomía. En este 
sentido, propone el diputado Fausto Manuel Zamorano que la homologación del marco jurídico 
vigente a los términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 
necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal
responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje 
ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la transformación de 
nuestra capital a través de su historia. 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo contenido en la 
iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con 
el texto propuesto: 
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CUADRO COMPARATIVO 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO  

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se 
aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, las disposiciones del artículo 1° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
la Ley de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Distrito Federal, así como 
tratados e instrumentos internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte y demás 
ordenamientos aplicables en la materia.  
  
… 
 
Artículo 9 Bis. - Corresponde a las personas 
titulares de las Alcaldías: 
  
I.- … 

  
II.- En coordinación con la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
implementar y fortalecer los mecanismos 
institucionales de promoción y cumplimiento de 
la política de igualdad sustantiva en la Ciudad 
de México, mediante la aplicación del principio 
de transversalidad, a través de la Secretaría de 
las Mujeres y de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal.  

  
III. a VI. ...  
 
Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad
sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, es el conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen los entes públicos de la Ciudad de 
México entre sí, con la sociedad civil 

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se 
aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, las disposiciones del artículo 1° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, así como 
tratados e instrumentos internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte y demás 
ordenamientosaplicables en la materia. 

... 

Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas 
titulares de las Alcaldías: 

I. ... 

II. En coordinación con la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
implementar y fortalecer los mecanismos 
institucionales de promoción y cumplimiento de 
la política de igualdad sustantiva en la Ciudad 
de México, mediante la aplicación del principio 
de transversalidad, a través de la Secretaría de 
las Mujeres y de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 

III. a VI. ... 

Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad 
sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, es el conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen los entes públicos de la Ciudad de 
México entre sí, con la sociedad civil

Doc ID: b30ecb40bdc8a2560e8195db70ab39cb440a147a



organizada, instituciones académicas y de 
investigación.  
  
El Sistema tiene por fin garantizar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en la 
Ciudad de México. El Sistema se estructurará 
con una Secretaría Técnica, a cargo de la 
Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al 
menos, con representantes de: 
  
 
I. a VII. … 
 
VIII.- La Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 

  
IX. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México;  

  
X. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México;  

  
XI. El Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

  
XII. El Instituto de Defensoría Pública; 

  
XIII. El Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, y

  
XIV. Cuatro representantes de la sociedad civil 
e instituciones académicas. 
  
El Sistema está obligado a sesionar, al menos, 
trimestralmente y podrá celebrar las reuniones 
extraordinarias que considere convenientes 
para el cumplimiento de la presente ley. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría simple. 
 
 
Artículo 38.- La violación a los principios y 
programas, así como la omisión o negación de 
las acciones necesarias para el acceso de las 
mujeres al goce de la protección de la justicia 

organizada, instituciones académicas y de 
investigación.

 

 

 

 

I. a VII. … 
 
 
VIII. La Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 

… 
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que esta Ley prevé, por parte de los entes 
públicos de la Ciudad de México, será 
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México y, en su caso, por las Leyes 
aplicables en la Ciudad de México, que regulen 
esta materia, lo anterior sin perjuicio de las 
penas que resulten aplicables por la comisión 
de algún delito previsto por el Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 

Artículo 38.- La violación a los principios y 
programas que esta Ley prevé, por parte de las 
autoridades de la Ciudad de México, será 
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y, en su caso, por las 
Leyes aplicables en la Ciudad de México, que 
regulen esta materia, lo anterior sin perjuicio de 
las penas que resulten aplicables por la 
comisión de algún delito previsto por el Código 
Penal para la Ciudad de México. 

 

 

CUARTO. Que la iniciativa presentada por el Diputado promovente, tiene por objeto modificar 
diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la 
Ciudad de México, mediante las cuales se armonizarán las normativas vigentes a la Ciudad de 
México. 

QUINTO. Para no afectar el texto vigente resultado de diversas reformas publicadas de manera 
reciente, esta Comisión considera oportuno realizar modificaciones al decreto propuesto por el
Diputado Fausto Manuel Zamorano, quedando de la siguiente manera: 

CUADRO COMPARATIVO 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR 

EL DIPUTADO  
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 
Artículo 4.- En lo no previsto 
en esta Ley, se aplicarán en 
forma supletoria y en lo 
conducente, las disposiciones 
del artículo 1° de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Ley de la 
Comisión de los Derechos 

Artículo 4.- En lo no previsto 
en esta Ley, se aplicarán en 
forma supletoria y en lo 
conducente, las disposiciones 
del artículo 1° de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Ley 
Orgánica de la Comisión de 

Artículo 4.- En lo no previsto 
en esta Ley, se aplicarán en 
forma supletoria y en lo 
conducente, las disposiciones 
del artículo 1° de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Ley 
Orgánica de la Comisión de 
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Humanos del Distrito Federal, 
así como tratados e 
instrumentos internacionales 
de los que el Estado mexicano 
sea parte y demás 
ordenamientos aplicables en la 
materia.  
  
… 
 
 
Artículo 9 Bis. - Corresponde 
a las personas titulares de las 
Alcaldías: 
  
I.- … 

  
II.- En coordinación con la 
persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, implementar y 
fortalecer los mecanismos 
institucionales de promoción y 
cumplimiento de la política de 
igualdad sustantiva en la 
Ciudad de México, mediante la 
aplicación del principio de 
transversalidad, a través de la 
Secretaría de las Mujeres y de 
la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.  

  
III. a VI. ...  
 
 
 
Artículo 14.- El Sistema para 
la Igualdad sustantiva entre 
Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, es el 
conjunto orgánico y articulado 
de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y 
procedimientos que 
establecen los entes públicos 

Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, así como 
tratados e instrumentos 
internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte y 
demás ordenamientos 
aplicables en la materia. 

… 

 
Artículo 9 Bis.- Corresponde 
a las personas titulares de las 
Alcaldías: 

I. ... 

II. En coordinación con la 
persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, implementar y 
fortalecer los mecanismos 
institucionales de promoción y 
cumplimiento de la política de 
igualdad sustantiva en la 
Ciudad de México, mediante la 
aplicación del principio de 
transversalidad, a través de la 
Secretaría de las Mujeres y de 
la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México. 

III. a VI. ... 

Artículo 14.- El Sistema para 
la Igualdad sustantiva entre
Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, es el 
conjunto orgánico y articulado 
de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y 
procedimientos que 
establecen los entes públicos 
de la Ciudad de México entre 

Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, así como 
tratados e instrumentos 
internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte y 
demás ordenamientos 
aplicables en la materia.  
 

… 

Artículo 9 Bis. - Corresponde 
a las personas titulares de las 
Alcaldías: 
  
I.- … 

  
II.- En coordinación con la 
persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, implementar y 
fortalecer los mecanismos 
institucionales de promoción y 
cumplimiento de la política de 
igualdad sustantiva en la 
Ciudad de México, mediante la 
aplicación del principio de 
transversalidad, a través de la 
Secretaría de las Mujeres y de 
la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México. 

  
III. a VI. ...  
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de la Ciudad de México entre 
sí, con la sociedad civil 
organizada, instituciones 
académicas y de 
investigación.  
  
El Sistema tiene por fin 
garantizar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres en la Ciudad de 
México. El Sistema se 
estructurará con una 
Secretaría Técnica, a cargo de 
la Secretaría de las Mujeres, y 
deberá contar, al menos, con 
representantes de: 
  
 
I. a VII. … 
 
VIII.- La Comisión de 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 

  
IX. El Consejo de Evaluación 
de la Ciudad de México;  

  
X. El Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y
Protección de Datos 
Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México;  

  
XI. El Instituto Electoral de la 
Ciudad de México;  

  
XII. El Instituto de Defensoría 
Pública; 

  
XIII. El Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, y  

  

sí, con la sociedad civil 
organizada, instituciones 
académicas y de 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

I. a VII. … 
 
VIII. La Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México. 

… 
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XIV. Cuatro representantes de 
la sociedad civil e instituciones 
académicas. 
  
El Sistema está obligado a 
sesionar, al menos, 
trimestralmente y podrá 
celebrar las reuniones 
extraordinarias que considere 
convenientes para el 
cumplimiento de la presente 
ley. Sus decisiones se tomarán 
por mayoría simple. 
 
 
Artículo 38.- La violación a los 
principios y programas, así 
como la omisión o negación de 
las acciones necesarias para 
el acceso de las mujeres al 
goce de la protección de la 
justicia que esta Ley prevé, por 
parte de los entes públicos de 
la Ciudad de México, será 
sancionada de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad 
de México y, en su caso, por 
las Leyes aplicables en la
Ciudad de México, que regulen 
esta materia, lo anterior sin 
perjuicio de las penas que 
resulten aplicables por la 
comisión de algún delito 
previsto por el Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 38.- La violación a los 
principios y programas que 
esta Ley prevé, por parte de 
las autoridades de la Ciudad 
de México, será sancionada de 
acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y, en su 
caso, por las Leyes aplicables 
en la Ciudad de México, que 
regulen esta materia, lo 
anterior sin perjuicio de las 
penas que resulten aplicables 
por la comisión de algún delito 
previsto por el Código Penal 
para la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 38.- La violación a los 
principios y programas, así 
como la omisión o negación de 
las acciones necesarias para 
el acceso de las mujeres al 
goce de la protección de la 
justicia que esta Ley prevé, por 
parte de los entes públicos de 
la Ciudad de México, será 
sancionada de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad 
de México y, en su caso, por 
las Leyes aplicables en la 
Ciudad de México, que regulen 
esta materia, lo anterior sin 
perjuicio de las penas que 
resulten aplicables por la 
comisión de algún delito 
previsto por el Código Penal 
para la Ciudad de México.
 

Como es posible observar, el artículo 14 ya cuenta con el cambio de Distrito Federal a Ciudad 
México.  
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SEXTO. Que de conformidad con en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República compuesta 
por Estados libres y soberanos, así como por la Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

Los numerales 1, 4 y 5 correspondientes al artículo 1° de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establecen que la Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 
de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es libre y 
autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa; y que las autoridades capitalinas ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Federal y local. 

SÉPTIMO. Que la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, abrogó la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 22 de junio de 1993 y expidió la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 

OCTAVO. Que esta Comisión dictaminadora considera que la propuesta es viable, debido a que 
como lo expresa el diputado proponente en su iniciativa, derivado de la Reforma Política de la 
Ciudad de México en el año 2016; el 5 de febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de 
la Ciudad de México, en la que su artículo TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO establece que 
a partir de la fecha de entrada en vigor de esa Constitución, todas las referencias que en los 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México. 

Por lo anteriormente expuesto y considerado la Comisión de Igualdad de Género emite los 
siguientes:  

IV. RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en la Ciudad de México. 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
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ÚNICO. SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 9 BIS, Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, 
las disposiciones del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, así como tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte y demás ordenamientos aplicables en la materia.  
…

Artículo 9 Bis. - Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías: 
 
I.- … 

 
II.- En coordinación con la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y cumplimiento de la 
política de igualdad sustantiva en la Ciudad de México, mediante la aplicación del principio de 
transversalidad, a través de la Secretaría de las Mujeres y de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México.  

 
III. a VI. ...  

Artículo 38.- La violación a los principios y programas, así como la omisión o negación de las 
acciones necesarias para el acceso de las mujeres al goce de la protección de la justicia que 
esta Ley prevé, por parte de los entes públicos de la Ciudad de México, será sancionada de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 
y, en su caso, por las Leyes aplicables en la Ciudad de México, que regulen esta materia, lo 
anterior sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito previsto 
por el Código Penal para la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 28 días  
del mes de septiembre del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

FIRMAS	 DEL	 DICTAMEN	 QUE	 PRESENTA	 LA	 COMISIÓN	 DE	 IGUALDAD	 DE	 GÉNERO	 DEL	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	II	LEGISLATURA,	RESPECTO	A	LA	 	INICIATIVA	CON	
PROYECTO	DE	DECRETO,	POR	EL	QUE	SE	REFORMAN	DIVERSAS	DISPOSICIONES	DE	LA	LEY	
DE	IGUALDAD	SUSTANTIVA	ENTRE	MUJERES	Y	HOMBRES	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

Nombre	 A	favor		 En	contra		 Abstención		
Diputada	Ana	Francis	
López Bayghen
Patiño,	Presidenta		
	

	 	 	

Diputada	América	
Alejandra	Rangel	
Lorenzana,	
Vicepresidenta		
	
	

	 	 	

Diputada	Gabriela	
Quiroga	Anguiano,	
Secretaria		
	
	

	 	 	

Diputada	Alicia	
Medina	Hernández,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Marcela	
Fuente	Castillo,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Nancy	
Marlene Núñez
Reséndiz,	Integrante	 
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Diputada	Valentina	
Valia	Batres	
Guadarrama,	
Integrante	 
	

	 	 	

Diputada	Ana	Jocelyn	
Villagrán	Villasana,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Mónica	
Fernández	César,	
Integrante	
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DICTAMEN  A  LA  PROPOSICIÓN  POR  EL  QUE  EL  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  II 

LEGISLATURA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA OFICINA DE 

LA UNESCOMÉXICO,  LA FEDERACIÓN MEXICANA DE  LOS  JUEGOS Y DEPORTE AUTÓCTONOS Y 

TRADICIONALES. A.C. Y EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VALORAR 

LA PERTINENCIA DE INCLUIR DENTRO DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO YANCUIC, UBICADO EN 

LA  ALCALDÍA  DE  IZTAPALAPA,  UNA  SALA  DE  JUEGOS  TRADICIONALES  MEXICANOS,  UNA 

LUDOTECA Y LA BIBLIOTECA DIGITAL ABIERTA SOBRE JUEGOS TRADICIONALES QUE LA UNESCO 

PROMUEVE. 

 

Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y apartado E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y XI, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México;  103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II 
Legislatura, somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de 
conformidad con los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Primero Que con fecha 14 de septiembre de 2022 la Diputada Indalí Pardillo Cadena, 
integrante del Grupo Parlamentario MORENA, presentó  la Proposición con Punto de
Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de  la Ciudad de México a  instalar una mesa de  trabajo con  la 
Oficina  de  la  UNESCOMéxico,  la  Federación  Mexicana  de  los  Juegos  y  Deporte 
Autóctonos y Tradicionales. A.C. y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a fin 
de valorar la pertinencia de incluir dentro de la museografía del Museo Yancuic, ubicado 
en la Alcaldía de Iztapalapa, una sala de Juegos Tradicionales Mexicanos, una Ludoteca 
y la Biblioteca Digital Abierta sobre Juegos Tradicionales que la UNESCO promueve 
 
Segundo. Que mediante correo electrónico recibido 14 de septiembre el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, turnó mediante oficio MDPPOSA/CSP/0324/2022 de fecha 14 de septiembre 
de  la presente anualidad, a esta Comisión de Derechos Culturales  la Proposición con 
Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de  la Ciudad de México a  instalar una mesa de  trabajo con  la 
Oficina  de  la  UNESCOMéxico,  la  Federación  Mexicana  de  los  Juegos  y  Deporte 
Autóctonos y Tradicionales. A.C. y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a fin 
de valorar la pertinencia de incluir dentro de la museografía del Museo Yancuic, ubicado 
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en la Alcaldía de Iztapalapa, una sala de Juegos Tradicionales Mexicanos, una Ludoteca 
y la Biblioteca Digital Abierta sobre Juegos Tradicionales que la UNESCO promueve. 
 
Tercero. Que mediante correo electrónico el 15 de septiembre de 2022, la Secretaría 
Técnica de  la Comisión de Derechos Culturales envío a  los correos de  las diputadas y 
diputados  integrantes de  la Comisión  la Proposición  con Punto de Acuerdo para  su 
conocimiento. 
 
Cuarto. Con fecha 19 de septiembre de 2022, la Secretaría Técnica de  la Comisión de 
Derechos Culturales  remitió a  los  correos electrónicos de  las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión el Proyecto de Dictamen de la mencionada Proposición con 
Punto de Acuerdo a fin de recibir observaciones a más tardar el 23 de septiembre de 
2022. 

 
II. PROBLEMÁTICA  

La Diputada promovente plantea en el apartado “Antecedentes”:  

La publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Declaratoria de Necesidad para 
el otorgamiento de Concesiones para el uso,  aprovechamiento y explotación de  los 
inmuebles en los que se ubiquen los Centros de Transferencia Modal, para el desarrollo 
de la infraestructura urbana que tienda a elevar el bienestar y acceso de los habitantes 
de la Ciudad de México a los Servicios Públicos de Transporte, el 17 de febrero de 2014, 
en los considerandos de la Declaratoria se menciona: 
 

“Que los CETRAM constituyen los espacios públicos de mayor 
convergencia de ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México 
y su importancia estratégica para el desarrollo sustentable de la región se 
liga íntimamente al potencial que cada uno tiene para mejorar su entorno 
en los niveles urbano, metropolitano e incluso megalopolitano; 
 
Que los CETRAM forman parte de la infraestructura urbana donde 
confluyen diversos modos de transporte de pasajeros, destinados a 
facilitar a las personas el transbordo de un modo a otro para continuar su 
viaje hasta su destino, en ellos convergen: Áreas Comercial y de Servicios 
(ACS), en las que coexisten usos públicos y privados, Áreas de 
Transferencia Modal (ATM), de uso público, en las que se llevan a cabo las 
maniobras de vehículos y el ascenso y descenso de usuarios de transporte 
público, así como el Área de Integración con el Entorno (AIE) y el Área 
Socio Cultural (ASC), necesarias para potencializar los beneficios sociales 
y satisfacer las necesidades de la población que confluye en los CETRAM. 
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Que la Administración Pública del Distrito Federal, ha detectado que la 
problemática en los CETRAM es una de las más complejas en la Zona 
Metropolitana del Valle de México; misma que incluye aspectos como: 
riesgos viales, demoras, deterioro urbano, invasión del espacio público, 
contaminación (visual, por ruido y emisión de gases), ineficiencia en la 
operación y flujos de tránsito vehicular, saturación de accesos, escases y 
deterioro de infraestructura, acumulación de basura y plagas, 
tortuosidad, saturación de instalaciones internas, insuficiencia de baños y 
servicios, incomodidad y exposición de usuarios a la intemperie, escases 
de recursos, riesgo para usuarios y vecinos del CETRAM. A continuación, 
se expone la problemática específica detectada en los CETRAM que, 
conforme a la presente Declaratoria, son susceptibles de ser 
modernizados integralmente: 
 

a) CETRAM Constitución de 1917: Con más de 1300 vehículos de 

transporte público asignados, este CETRAM es una de las áreas de 

transferencia con la mayor flota vehicular en operación en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. En términos de afluencia en 

día laborable, la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 

Constitución de 1917 – Garibaldi, recibe cerca de 85 mil usuarios, 

a los cuales se acumula la afluencia de diversos servicios operados 

por la Red de Transporte de Pasajeros y por concesionarios de 

Taxis Colectivos de Ruta Fija del Distrito Federal y del Estado de 

México, taxi libre y modos individuales como bicicleta y viajes a 

pie. 

 
Diversos inmuebles contiguos a la zona en la que se ubica el 
CETRAM Constitución de 1917 presentan potencial para la 
implementación de diversos proyectos sociales a cargo de la 
Administración Pública, como  el Museo  Infantil, por lo que se 
prevé un incremento considerable en las personas que 
diariamente convergen en el CETRAM Constitución de 1917. 
 
Este CETRAM recibe importantes flujos de usuarios y vehículos del 
corredor oriente de la ZMVM, articulado a la Calz. Ermita 
Iztapalapa, cercano al Anillo Periférico en su arco oriente. Los 
niveles de saturación del CETRAM representan un incremento en 
la impedancia total de viajes (tiempo y distancia)”. 
ÉNFASIS AÑADIDO 
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Continúa mencionando  el  “potencial para la implementación de diversos proyectos 

sociales a cargo de la Administración Pública, como el Museo Infantil” en el CETRAM 

Constitución de 1917; así mismo hace referencia a la declaratoria de utilidad pública del 

predio ubicado en el paramento Suroeste de la Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Los 

Ángeles; el 16 de febrero de 2016,  la Secretaría de Gobierno de  la Ciudad de México 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En la que se determinó lo siguiente:  

“Se determina como caso de utilidad pública la prestación de los servicios 
públicos de transporte en la Ciudad de México, así como el 
establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito 
peatonal y vehicular, ciclistas y personas con capacidades diferentes, 
conforme a la jerarquía de movilidad y la infraestructura de movilidad y 
equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros 
y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio, lo 
anterior en virtud de la importancia estratégica para el desarrollo 
sustentable y el  mejoramiento  del  centro  de  población  por  el 
embellecimiento  al  entorno  en  los  niveles  urbano  y  metropolitano 
respecto  del  espacio  público,  de  beneficio  colectivo, respecto del 
siguiente predio: 

a) La poligonal envolvente del predio ubicado en el paramento 

Suroeste de la Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Los Ángeles, 

Delegación Iztapalapa, delimitado al Noroeste por la Calzada 

Ermita Iztapalapa (Estación y Terminal del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, Constitución 1917), al Este por propiedad del 

Distrito Federal, Campamento de la Delegación Iztapalapa y 

Trébol de incorporación de Anillo Periférico, Canal de Garay a la 

Calzada Ermita Iztapalapa, al Noreste por Calle Hortensia y al 

Suroeste por Propiedades Particulares”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

Finalmente,  al  respecto  hace  mención  del  Título  de  Concesión  para  el  uso, 

aprovechamiento y explotación del bien del dominio público en el que se ubica el Centro 

de Transferencia Modal “Constitución de 1917”, en los términos siguientes: 

El 16 de enero de 2017 se firmó el Título de Concesión para el uso, 
aprovechamiento y explotación del bien del dominio público en el que se 
ubica el Centro de Transferencia Modal “Constitución de 1917”, localizado 
en la Calzada Ermita Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de Garay, Colonia 
Los Ángeles, con una superficie de 32,149.77 (Treinta y dos mil ciento 
cuarenta y nueve punto setenta y siete) metros cuadrados, en la 
delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, entre el Gobierno de la 
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Ciudad de México y la Sociedad denominada Centro de Movilidad 
REHDOMA, S.A. de C.V. 
 
El título de concesión consideraba las siguientes áreas: 
a) Comercial y de Servicios (ACS); 

b) de Integración con el Entorno (AIE); 

c) Socio Cultural (ASC); 

d) Transferencia Modal (ATM); y 

e) Transferencia Modal Provisional (ATMP). 

 
Dentro del Área de Socio Cultural se destinaron 16,343 m2 para la 

edificación del Museo infantil “Papalote Museo del Niño” 

Para  concluir  con  los  antecedentes  la  Diputada  promovente  hace  referencia  a  la 

Declaratoria de Rescate por Causa de Utilidad e Interés Público del Título de Concesión 

otorgado a Centro de Movilidad REHDOMA, S.A. de C.V. 

El 22 de enero de 2019 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, la Declaratoria de Rescate por Causa de Utilidad e Interés 

Público del Título de Concesión otorgado a Centro de Movilidad REHDOM, S.A. de C.V., 

para el uso, aprovechamiento y explotación del bien del Dominio Público del Centro de 

Transferencia Modal Constitución de 1917, localizado en la Calzada Ermita Iztapalapa, 

entre Hortensia y Canal de Garay, colonia los Ángeles, con una superficie de 32,149.77 

(treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve punto setenta y siete) metros cuadrados, en 

la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La Declaratoria de referencia establece lo 

siguiente: 

“PRIMERO.  Se declara el rescate por causa de utilidad e interés público 
del Título de Concesión otorgado a Centro de Movilidad Rehdoma, S. A. de 
C. V., para el uso, aprovechamiento y explotación del bien del dominio 
público del Centro de Transferencia Modal Constitución de 1917, 
localizado en la Calzada Ermita Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de 
Garay, Colonia Los Ángeles, con una superficie de 32,149.77 metros 
cuadrados, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. 
 
Se declara por causa de utilidad pública para la construcción de obras de 
infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran 
de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o 
de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones 
legales aplicables; entre los que se encuentran las escuelas de nivel medio 
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superior en las que se imparta educación del más alto nivel académico, 
como lo es la Preparatoria Iztapalapa 1 CETRAM. 
 
Se declara por causa de interés público consistente en la operación y 
mejoramiento de la infraestructura urbana en la que confluyen diversos 
modos de transporte de pasajeros, destinados a facilitar a las personas el 
transbordo de un modo de  transporte a otro para continuar su viaje hasta 
su destino de manera segura y eficiente, evitando obstáculos e 
implementando un nuevo sistema de transporte público que conforme un 
sistema integral con el Plan de Movilidad de la actual Administración 
Pública Local. 
 
Es de interés público proporcionar de manera eficiente y segura el servicio 
público de transporte en la Ciudad de México, específicamente a la 
población usuaria del Centro de Transferencia Modal Constitución de 
1917, toda vez que el mismo es una de las áreas de transferencia con 
mayor flota vehicular en operación. 
 
SEGUNDO.  A partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, de la presente Declaratoria de rescate, queda extinguida y sin 
efectos la Concesión a que se refiere el considerando marcado con el 
numeral 11. 
 
TERCERO. A partir de la fecha de la presente declaratoria, los bienes 
materia de la Concesión o afectos al servicio público vuelven de pleno 
derecho a la posesión, control y administración del Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario e 
ingresan a su patrimonio la totalidad de los bienes, derechos, equipos e 
instalaciones destinados directamente a los fines de la Concesión, de 
conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 101 de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
CUARTO. De conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del 
artículo 101 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la 
indemnización se determinará de acuerdo con lo estipulado en la 
Condición 33 del Título de Concesión. 
 
QUINTO. Para efectos de la determinación del monto de indemnización 
no se considerará, en ningún caso, el valor intrínseco de los bienes cuya 
concesión se rescata. 
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Posteriormente la diputada promovente en el apartado “PROBLEMÁTICA PLANTEADA” 

menciona que:  

“La Alcaldía de Iztapalapa, es la demarcación territorial más poblada de 
la Ciudad de México con 1,835,486 personas, convirtiéndola en el segundo 
espacio territorial más poblado del país, (después del Municipio de Tijuana 
en donde habitan 1,922,523 personas), se ubica en la parte oriente de la 
Ciudad de México con una extensión territorial de 11,667 ha, que 
representan el 7.62 % del área total de la CDMX, tiene  colindancia, al 
Norte, con la Alcaldía Iztacalco y el Municipio de Nezahualcóyotl, en el 
Estado de México; al Oriente, con los Municipios de La Paz y Valle de 
Chalco Solidaridad, en el Estado de México; al Sur, con las Alcaldías de 
Tláhuac y Xochimilco; al Poniente, con las Alcaldías de Coyoacán y Benito 
Juárez. 
 
Al ser la demarcación territorial más poblada de la Ciudad de México, así 
como el lugar de entrada de la región oriente del Valle de México, se hace 
necesario que cuente con servicios públicos que puedan atender no 
solamente a la población iztapalapense sino a habitantes de las diversas 
alcaldía y municipios que integran dicha región. 
 
La actual administración de la Alcaldía de Iztapalapa ha emprendido un 
importante proyecto de construcción de espacios culturales y recreativos 
conocidos como UTOPÍAS (Unidades de Transformación y Organización 
Para la Inclusión y la Armonía Social), estos nuevos espacios vienen a 
contribuir a reconstruir el tejido social de la comunidad Iztapalapense a 
través de diversas actividades culturales, recreativas, sociales y 
deportivas. 
 
Esta transformación impulsada por el gobierno de la Alcaldía de 
Iztapalapa, ha ido acompañada por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la realización de diversas obras de infraestructura 
urbana que tienen como finalidad disminuir las desigualdades en esta 
demarcación territorial. Dentro de las acciones emprendidas por el 
Gobierno de la Ciudad destacan la construcción de la Línea 2 del Cablebús, 
la cual conecta la estación del metro Constitución de 1917 de la línea 8 
con la estación del metro Santa Martha de la línea A, está línea de 
transporte público de teleférico es la más larga del mundo, la cual atiende 
a las zonas de alta densidad poblacional de la Alcaldía de Iztapalapa, 
disminuyendo tiempos de traslado y brindando un servicio seguro e 
innovador de transporte. Actualmente se encuentra en proceso de 
construcción el Trolebús Elevado que partirá del metro Constitución de 
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1917 a la extinta Cárcel de Mujeres, tendrá una longitud de 7.4 kilómetros 
con 11 estaciones, beneficiando a cerca de 250,000 personas. Estas obras 
de movilidad sustentable no hubieran sido posibles sin la emisión de la 
Declaratoria de Rescate de Causa de Utilidad e Interés Público del Título 
de Concesión, otorgado el 16 de enero de 2017 a Centro de Movilidad 
REHDOMA, S. A. de C. V. 
 
Esta acción emprendida por la Jefa de Gobierno permitió de manera 
adicional llevar a cabo la construcción de la Preparatoria Iztapalapa 1 
CETRAM, así como la recuperación del espacio para el Museo Infantil, el 
cual le fue delegada la responsabilidad de dicho proyecto a la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. 
 “La Biblioteca digital abierta sobre juegos tradicionales (ODLTG) se basa 
en las actividades de la UNESCO sobre la creación de una red internacional 
sobre deportes y juegos tradicionales, y sobre la salvaguardia y promoción 
del patrimonio cultural inmaterial. El proyecto ODLTG utiliza software 
libre y de código abierto (FOSS) para la construcción de una biblioteca 
digital para la preservación y promoción de información y conocimiento 
sobre juegos y deportes tradicionales. Esto corresponde al mandato de la 
UNESCO de crear sociedades del conocimiento inclusivas y empoderar a 
las comunidades locales aumentando el acceso, la preservación y el 
intercambio de información y conocimiento en todos los dominios de la 
UNESCO.  
 

La diputada promovente en el apartado “CONSIDERACIONES” hace referencia a que:  

La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México ha 
denominado el Museo como Yancuic (nuevo en náhuatl), el cual tiene 
como objetivo generar un espacio museístico con una vocación orientada 
a la promoción de las artes, las ciencias, la tecnología y la historia para la 
población infantil y juvenil, tal objetivo coincide con el proyecto que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), sobre la Biblioteca Digital Abierta sobre Juegos 
Tradicionales, la cual es un “repositorio gratuito de recursos sobre juegos 
tradicionales. Esta iniciativa forma parte de la misión de la UNESCO para 
promover el uso innovador de las TIC entre los jóvenes y para salvaguardar 
y promover los deportes y juegos tradicionales con el fin de preservar este 
conocimiento rico y disperso, permitir su transmisión a las generaciones 
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futuras y favorecer el conocimiento local e indígena y el acercamiento de 
las culturas”1. 
 
La UNESCO ha establecido que: 
 
“La Biblioteca digital abierta sobre juegos tradicionales (ODLTG) se basa 
en las actividades de la UNESCO sobre la creación de una red internacional 
sobre deportes y juegos tradicionales, y sobre la salvaguardia y promoción 
del patrimonio cultural inmaterial. El proyecto ODLTG utiliza software 
libre y de código abierto (FOSS) para la construcción de una biblioteca 
digital para la preservación y promoción de información y conocimiento 
sobre juegos y deportes tradicionales. Esto corresponde al mandato de la 
UNESCO de crear sociedades del conocimiento inclusivas y empoderar a 
las comunidades locales aumentando el acceso, la preservación y el 
intercambio de información y conocimiento en todos los dominios de la 
UNESCO. 
 
Hoy, en todo el mundo, los jóvenes impulsan el cambio social y la 
innovación, y buscan nuevas oportunidades para aprender y trabajar 
juntos por un futuro mejor. Inspirados por el proyecto ODLTG, algunos 
jóvenes ya han comenzado a realizar investigaciones sobre juegos 
tradicionales y a explorar formas innovadoras de reutilizar el contenido de 
ODLTG. El proyecto también tiene como objetivo construir una comunidad 
global de mujeres y hombres jóvenes dedicados a defender y participar en 
la salvaguardia de los juegos y deportes tradicionales”2. 
 
La Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 

FMJyDAyT señala que: 

“Los juegos y deportes autóctonos tradicionales forman parte esencial de 
la identidad cultural de los individuos y de las comunidades que los 
practican a lo largo del territorio nacional, su vinculación con las culturas 
y las sociedades se da a través de múltiples factores, en algunos casos 
pueden funcionar como prácticas rituales, el calendario de festividades, 
las actividades productivas, el ecosistema y los materiales endémicos, la 
herencia a través de la tradición oral, los métodos de enseñanza o 
simplemente como prácticas recreativas. 

                                                           
1 https://www.educa2.madrid.org/web/revistadigital/websvalores//visor/bibliotecadigitalabiertasobre
juegostradicionales, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
2 https://fr.unesco.org/events/reunionconsultativeduprojetmondiallunescocreationdunebibliotheque
numeriqueouverte, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
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En el universo de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales en 
México, ocupan un lugar de suma importancia las actividades de 
reminiscencia prehispánica practicadas por las comunidades originarias, 
su herencia milenaria fortalece al patrimonio deportivo y cultural de 
México”. 
 
En 2005 la FMJyDAyT, publicó el libro Juegos y Deporte Autóctonos y 
Tradicionales de México3, el cual enlista los siguientes juegos y deportes 
tradicionales: 
 

Entidad 
Federativa 

Juegos  y 
deportes 
tradicionales 

 
 
 
 
 

Campeche  

1. El juego de pelota 
2. Escondiendo objeto de 

abuela, (Tin taákku kula
chich) 

3. Hilo tenso con fruto silvestre, 
(Zumba tinhoroch) 

4. El juego del estira y encoge, 
(Zad zaba xtaa kanil 
motzabaxtaakanil) 

5. El juego de los cuatro 
horizontes, (Kaán tiite kaán) 

6. El juego de la flora y la fauna, 
(Baxal ch´ii´ch) 

7. Ganas y también pierdes, 
(Tanahaltasaatal) 

 
Colima 

8. Los palillos 
9. Gallitos 
10. Carreras de san Juan 
11. La tripa 

 
 

12. PashPash 

                                                           
3 Libro consultado en la página 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijs_bD88n5AhXDIEQI
Hch1AgIQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fhistorico.conade.gob.mx%2Feventos%2Fautoctonos2015%2F
paginas%2Fautoctonos_libro.pdf&usg=AOvVaw07ojK1AM3vLZReLeZlEFG  
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Chiapas  

13. Juego de caña de maíz, (Tajimol 
la kajbantik yomixin) 

14. Maíz al hoyo, (Soyale) 
15. Uno a uno, (Junjun) 

 
 
 
 
 
 

Chihuahua 

16. Juego del Cuatro, (Rijibara, 
chubaala) 

17. Cuatro de palitos, (Jubara) 
18. Carrera de arihueta, 

(Rohueliami) 
19. Carrera de bola, (Rarajipuami) 
20. Carrera nocturna 
21. Lucha Tarahumara, 

(Najarapuami, narajapuame) 
22. Palillo, (Ra´chuela) 
23. Juego de mancuerna, (Nakiburi) 
24. Juego del quince, (Romayá) 
25. Chilillo 
26. Caracol  

 
 
 

Ciudad de México 

27. Juego de los canastos, 
(Cuaxiquihuitl) 

28. Yolcame 
29. Juego de la piedra redonda, 

(Temalacachtle) 
30. Globos voladores de papel 
31. El juego del remolino, 

(Ehecamalotl) 

México 32. Burro corrido 
33. Lotería 

Guanajuato 34. Cojoyo de palma 

 
Guerrero 

35. La quemada 
36. Las piedritas 
37. Pelota tarasca 

Hidalgo 38. Rayuela  

 
 
 
 
 

Michoacán  

39. Papalote, (Kantsákata) 
40. Pelota p´urhépecha 
41. Pelota p´urhépecha encendida, 

(Pasárhutakua) 
42. Pelota p´urhépecha de pieda, 

(Ts´akapu chanakua 
pasárhutakua) 
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43. Los palillos que suenan, (Kuilichi 
chanakua) 

44. Juego de palillo, (Tiek o tembiri 
iumu) 

 
 
 
 
 

Nayarit 

45. Palo encebado 
46. Cuarta o él sígueme 
47. La onda, (Tewipame o 

terropame) 
48. Carrera del pollo 
49. Pégale a la gallina 
50. Saca las canicas, (Pichas) 
51. Herido, grave, muerto 
52. Saca monedas con gancho 
53. Saca monedas con trompo 
54. Teco y gaita 
55. Destreza de jinetes 
56. Los pocitos o la matona 
57. Juego de la pelota de maíz, 

(Tambuiste o tambuchi) 

 
 

Oaxaca  

58. Tapú 
59. Pelota mixteca 
60. Pelota mixteca de hule 
61. Pelota mixteca de forro 
62. Pelota mixteca del valle 
63. Caída de dos, (Chupa porrazo) 

Querétaro  64. La pitarra 
65. Pitarrita 
66. Taba 
67. Lanzamiento de varas 
68. Rayuela de rebote 
69. Juego de la olla 

Quintana Roo 70. Matatena 
71. Zancos 
72. Avión, (Chácara) 
73. Trompo 

 
 
 
 
 

San Luis Potosí 

74. Arco y flecha, (Uitoltlamintly) 
75. Control de argolla, 

(malakachnenejmiltilistli) 
76. Juego de aros, 

(Malakachajauily) 
77. Trapiche, (Kuarrechtly) 
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78. Olote que vuela, (Olotl patlani) 
79. Sillas, (Ikpakua) 
80. Palo de pilón, (Kuachankaka) 
81. Voladores de tamaletón, 

(bixom t´iw) 
82. Disco giratorio, (An wilil) 

 
 

Sinaloa 

83. Ulama 
84. Ulama de cadera 
85. Ulama de antebrazo 
86. Ulama con mazo 

 
 

Tabasco 

87. Carrera de callucos  
88. Juego del corozo 
89. El juego de pelota, (Julu julu) 
90. Jolojolo 
91. Juego del coca, (Ts´ajeljá) 

 
Veracruz 

92. Globos voladores de papel 
93. La Chicharra 
94. Patolli 

 
 

Yucatán  

95. Caza venado 
96. Garrapata maya, (Pech) 
97. Tamalitos a la olla 
98. Capirucho o bolillo 
99. Tah culix 

Zacatecas 100. Mano con pelota dura 

 
Estos cien juegos tradicionales, requieren no solamente ser preservados, 
sino que resulta fundamental sean conocidos y practicados por las nuevas 
generaciones, por lo que la posibilidad de que el Museo Yancuic albergue 
una sala de exposición, la biblioteca digital y se realicen actividades con 
algunos de los juegos, permitiría que el nuevo Museo sea un referente a 
nivel mundial en el tema.  
 
Estos cien juegos tradicionales, requieren no solamente ser preservados, 
sino que resulta fundamental sean conocidos y practicados por las nuevas 
generaciones, por lo que la posibilidad de que el Museo Yancuic albergue 
una sala de exposición, la biblioteca digital y se realicen actividades con 
algunos de los juegos, permitiría que el nuevo Museo sea un referente a 
nivel mundial en el tema. 
 

Se puede observar  la necesidad de preservar  y difundir  tanto  a  los  juegos  como  la 
tradición que se tiene al respecto. 

Doc ID: 13c12d0466f2591a7b2dd58e032d1f78666b4158



 

 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA OFICINA 
DE  LA  UNESCOMÉXICO,  LA  FEDERACIÓN  MEXICANA  DE  LOS  JUEGOS  Y  DEPORTE  AUTÓCTONOS  Y 
TRADICIONALES. A.C.  Y  EL  INSTITUTO DEL DEPORTE DE  LA  CIUDAD DE MÉXICO, A  FIN DE VALORAR  LA 
PERTINENCIA DE INCLUIR DENTRO DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO YANCUIC, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE 
IZTAPALAPA, UNA SALA DE JUEGOS TRADICIONALES MEXICANOS, UNA LUDOTECA Y LA BIBLIOTECA DIGITAL 
ABIERTA SOBRE JUEGOS TRADICIONALES QUE LA UNESCO PROMUEVE 

 

14 
 

 
La diputada promovente hace referencia a algunas notas periodísticas en las que resalta 
el  interés  de  parte  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  de  rescatar  a  los  juegos 
tradicionales:  
 

“Sheinbaum va por revivir juegos tradicionales en escuelas: habrá torneos 
de yoyo, trompo, resorte, avión y más 
La mandataria capitalina recordó que ella jugaba resorte, cuerda y avión 
en la escuela, y se sorprendió porque varios niños de la secundaria 
también los han jugado 
 
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que en el próximo ciclo 
escolar iniciarán competencias de juegos tradicionales en las distintas 
escuelas de la Ciudad de México.  
 
Al acudir a la secundaria Diurna 68 ‘Maestro Gabino A. Palma’, de la 
alcaldía Álvaro Obregón, detalló que estas competencias serán de resorte, 
cuerda, avión, yoyo, trompo y de otros juegos tradicionales que ya no se 
juegan tanto. 
 
“Vamos a hacer primero un ejercicio en vacaciones y ahora que regresen 
de las vacaciones vamos a iniciar aquí con Luis Humberto (Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad), y si así nos ayudan los profesores, 
maestros y maestras, un programa para hacer unas competencias 
escolares de los juegos tradicionales en la Ciudad de México”, apuntó. 
 
Recordó que ella es una joven de 60 años que jugaba resorte, cuerda y 
avión en la escuela, y se sorprendió porque varios niños de la secundaria 
también los han jugado”4. 
  

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo 
 

Anuncia Gobierno capitalino Festival de Juegos Tradicionales en la Ciudad 
de México 
 
Se realizará del jueves 18 al sábado 20 de agosto en el Monumento a la 
Revolución con el objetivo de rescatar los juegos infantiles populares 

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaumvaporrevivirjuegostradicionalesenescuelas
habratorneosdeyoyotromporesorteavionymas, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
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La Jefa de Gobierno resaltó que el festival se realiza para otorgar bienestar 
a las niñas y niños de la ciudad; para incentivar su activación física y salud 
y para recuperar la historia de la ciudad 
 
En el marco del proyecto “La Ciudad es nuestro patio“, el Gobierno 
capitalino, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México (Indeporte), informó que, del jueves 18 al sábado 
20 de agosto se llevará  a cabo en el Monumento a la Revolución el 
“Festival de Juegos Tradicionales”, con el objetivo de rescatar los juegos 
infantiles populares. 
 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la 
administración capitalina realizará el Festival de los Juegos Tradicionales 
por tres motivos: para otorgar bienestar a las niñas y niños de la capital; 
para incentivar su activación física y salud; y para recuperar la historia de 
la ciudad por medio de los juegos tradicionales. 
 
“Queremos rescatar los juegos tradicionales, está bien el juego electrónico 
en los teléfonos celulares, pero el juego realmente reactiva la posibilidad 
de convivencia comunitaria, de activación física, quitar el sedentarismo en 
niños y niñas y hacer realmente que recuperen su movimiento y su salud 
a través de los juegos tradicionales”, añadió.  
 
El director general del INDEPORTE, Javier Hidalgo Ponce, explicó que el 
Festival de los Juegos Tradicionales se dividirá en cinco zonas: “La reta”, 
en la que se jugarán Cascaritas, Tochito y Futbéis; “La Pista”, donde se 
desarrollarán actividades como Bicicleta y Avalancha;  “El Patio”,  en el 
que se realizarán Clases Masivas de jalar y saltar la cuerda, resorte, 
avioncito, quemados, encantados y stop; “La kermese” donde habrá 
actividades recreativas como bodas, cárcel, ponerle la cola al burro, aro a 
la botella, frutería, puesto de palomitas y de alegría, y aguas frescas; y 
“Los Juegos” donde se jugará al balero, al yoyo, a las canicas, a la 
matatena, al trompo, a las serpientes y escaleras, a la lotería, a la pirinola, 
al juego de la oca, a damas y palillos chinos y jenga. 
 
“La dinámica que vamos a tener es una dinámica donde vamos a recordar 
los álbumes que se usaban, donde tenían las estampitas; las estampitas 
se van a ir sumando en función de los lugares donde haya recorrido, de 
todos estos cinco espacios y a partir de esto ya se van a hacer acreedores 
de premios que se van a dar también, de juguetes tradicionales”, dijo. 
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La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, 
resaltó que el Festival de Juegos Tradicionales es una gran estrategia que 
estimulará entornos seguros y recreativos para infancias felices y que a su 
vez marcará la clausura de Verano Divertido con una función especial de 
circo a cargo de Aziz Gual y dos conciertos de Los Patita de Perro y Triciclo 
Circus Band, el sábado 20 de agosto, de las 12:00 a las 14:00 horas. 
 
“Nos parecía muy importante que esto fuera para niñas y niños pero 
también para los padres, que fuera una estrategia familiar de convivencia 
en el Monumento a la Revolución y también se suma como parte del cierre 
de lo que hemos estado presentando como Verano Divertido que ha 
logrado en esta segunda semana alrededor de 50 mil beneficiarios con las 
más de 200 sedes”, agregó. 
 
En la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el Salón Zarco del 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento, estuvieron presentes niñas, niños, así 
como sus padres de familia quienes hicieron una demostración de juegos 
tradicionales, además de que convivieron con la Jefa de Gobierno”5. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
En CdMx, arranca Festival de Juegos Tradicionales en Monumento a la 
Revolución 
 
El director general del Instituto del Deporte (Indeporte), Javier Hidalgo 

Ponce, encabezó el inicio del Festival de Juegos Tradicionales en la Ciudad 

de México este jueves en el Monumento a la Revolución como parte del 

programa “La Ciudad es nuestro patio”  

 

Cientos de niños se dieron cita para jugar en las cinco zonas: “El Patio”, 

con juegos como resorte, avioncito, quemados, encantados y stop; “Los 

Juegos”, con actividades como balero, yoyo, canicas, matatena, trompo, 

serpientes y escaleras, lotería, pirinola, juego de la oca, damas, palillos 

chinos y jenga; “La Reta”, con cascaritas de futbol, futbeis y tochito; “La 

Pista”, que incluye bicicleta y avalancha; así como “La Kermés”, que contó 

con actividades como bodas, cárcel, ponerle la cola al burro, aro a la 

botella, entre otros. El jueves pasado, durante la presentación de este 

                                                           
5 https://www.revistazocalo.com/anunciagobiernocapitalinofestivaldejuegostradicionalesenlaciudad
demexico/, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
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festival, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que con estas 

actividades se busca otorgar bienestar a niños de la capital, incentivar su 

activación física y salud; y recuperar la historia de la ciudad por medio de 

los juegos tradicionales6.  

 

Derivado  de  lo  anterior  la Diputada  promovente  somete  a  consideración,  siguiente 
proposición  con  punto  de  acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución,  con  el  siguiente 
resolutivo: 
 
Único: El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, exhorta respetuosamente a 
la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a instalar 
una mesa de trabajo con la Oficina de la UNESCOMéxico, la Federación Mexicana de 
los Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales. A.C. y el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia de incluir dentro de la museografía 
del  Museo  Yancuic,  ubicado  en  la  Alcaldía  de  Iztapalapa,  una  sala  de  Juegos 
Tradicionales Mexicanos, una Ludoteca y  la Biblioteca Digital Abierta sobre  Juegos 
Tradicionales que la UNESCO promueve. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.  Que  la  Comisión  de  Derechos  Culturales  del  Congreso  de  la  Ciudad  de 
México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar los puntos de 
acuerdo en estudio, de  conformidad  con  lo mandatado por  los artículos 67 párrafo 
primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción XI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 86; 103 fracción IV; 104, 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción 
III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. Que con base en las atribuciones que le confieren a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establecidas en los artículos 32 apartado 
C, numeral 1, inciso q de la Constitución Política de la Ciudad de México; 7, 10 fracción 
XXII y 12 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la Administración Pública de  la 
Ciudad de México, y 101 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicios Público, el 
cual determina que: 
 

“Artículo 101. Las concesiones podrán rescatarse por causa 
de utilidad pública o interés público debidamente fundado y 
motivado mediante indemnización, cuyo monto será fijado por 

                                                           
6 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmxarrancafestivaljuegostradicionalesrevolucion, 
página consultada el 06 de septiembre de 2022 
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peritos, tomando en consideración los estudios financieros que 
se presentaron para el otorgamiento de la concesión, así como 
el tiempo que falte para que se concluya la concesión y la 
amortización del capital invertido. 
 
La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la 
concesión  o  afectos  al  servicio  público  vuelvan  de  pleno 
derecho, desde la fecha en que sea publicada la declaratoria 
de  rescate  correspondiente en  la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, a  la posesión,  control  y administración del Distrito 
Federal y que ingresen al patrimonio del Distrito Federal, los 
bienes,  equipo  e  instalaciones  destinados  directa  o 
inmediatamente a los fines de la concesión. Podrá autorizarse 
al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo e 
instalaciones de su propiedad afectos a la concesión, cuando los 
mismos no fueren útiles al Distrito Federal y puedan ser 
aprovechados por el concesionario, pero en este caso, su valor 
real actual no se incluirá en el monto de la indemnización. 
 
En la declaratoria de rescate, se establecerán las bases 
generales que servirán para fijar el monto y plazo de la 
indemnización que haya de cubrirse al concesionario, pero en 
ningún caso podrá tomarse como base para fijarlo, el valor 
intrínseco de los bienes concesionados. 
 
Si el afectado está conforme con el monto de la indemnización, 
la cantidad que señale por este concepto tendrá carácter 
definitivo.  Si no estuviere conforme el importe de la 
indemnización se determinará por la autoridad judicial, a 
petición del interesado quien deberá formularla dentro del 
plazo de quince días contados a partir de la fecha en que se le 
notifique la resolución que determine el monto de la 
indemnización”. 

Énfasis añadido 

Se concluye que la Declaratoria  de  rescate  por  causa  de  utilidad  e  interés  público  
del  título  de  concesión otorgado a Centro de Movilidad Rehdoma, S.A. de C.V, para el 
uso,  aprovechamiento  y  explotación  del  bien  del  dominio  público  del  Centro  de 
Transferencia Modal constitución de 1917, localizado en la Calzada Ermita Iztapalapa, 
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entre Hortensia y Canal de Garay, colonia Los Ángeles, con una superficie  de  32,149.77  
(treinta  y  dos  mil  ciento  cuarenta  y  nueve  punto  setenta  y  siete) metros cuadrados, 
en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, se publicó de conformidad con la Ley. 
 
TERCERA. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México otorga a la Secretaria de Cultura las siguientes atribuciones: 
 

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las 
materias  relativas  a  garantizar  el  ejercicio  pleno  de  los  derechos 
culturales de quienes habitan o  transitan por  la Ciudad, promover el 
desarrollo  de  la  identidad  cultural  de  las  personas,  asegurar  que  se 
respete  la  diversidad  de  sus modos  de  expresión,  su memoria  y  su 
conocimiento  tradicional,  así  como  asegurar  la  accesibilidad  y 
enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en los 
principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad 
y asegurar la alineación en los procesos de planeación y desarrollo 
de las políticas públicas en la materia a nivel local; 

II. Definir los canales de interlocución con los diferentes 
órdenes de gobierno para operar acciones conjuntas en 
materia cultural en el marco de sus atribuciones; 

III. Concertar  acciones  de  cooperación  cultural  con 
organismos e instituciones públicas o privadas, nacionales 
o  extranjeras  que  definan  los  instrumentos,  recursos  y 
parámetros, necesarios para alcanzar sus objetivos; 

IV. Planear, desarrollar y promover procesos formativos de 
iniciación a la educación artística y cultural en las 
modalidades formal y no formal para favorecer el desarrollo 
cultural de los habitantes de la Ciudad; 

V. Otorgar estímulos a artistas y promotores culturales, a 
partir de convocatorias públicas, concursos y otros 
mecanismos de participación que aseguren los principios de 
objetividad, imparcialidad, equidad, transparencia y 
rendición de cuentas; 

VI. Promover  esquemas  de  organización,  administración  y 
financiamiento, que permitan  lograr  la  sostenibilidad de 
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las  iniciativas  de  los  actores  culturales,  sus  espacios  y 
actividades; 

VII. Promover los procesos de creación artística y su vinculación 
a nivel local, nacional e internacional; 

VIII. Establecer  políticas  y  proyectos  para  el  desarrollo  de  la 
infraestructura  cultural  de  la  Ciudad  y  para  el  uso  y 
aprovechamiento de los centros y espacios culturales de su 
competencia; 

IX. Procurar la distribución geográfica y el equilibrio de bienes 
y servicios culturales en beneficio de los diferentes sectores 
de  la  población,  de manera  particular  en  los  grupos  de 
atención prioritaria; 

X. Estimular la creación y la difusión editorial y fortalecer 
acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura en la 
Ciudad; 

XI. Impulsar un esquema de difusión cultural en la Ciudad a 
partir de la colaboración con todos los órdenes y 
dependencias de gobierno, instituciones culturales y agentes 
sociales para lograr los objetivos del Plan General de 
Desarrollo y del Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México, en lo que a la Secretaría corresponda; 

XII. Desarrollar programas para fortalecer los valores y la 
cultura cívicos, y concertar acciones con otras instituciones 
y Dependencias del sector público para robustecer las 
actividades encaminadas a este fin y fomentar los valores 
patrios; 

XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y 
valoración del patrimonio cultural material e inmaterial de 
la Ciudad; 

XIV. Fomentar  actividades  de  investigación  y  protección  del 
patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad; 

XV. Elaborar estrategias efectivas de comunicación, así como 
desarrollar herramientas de información sencillas y de 
carácter público, para promover las políticas y los servicios 
culturales que se desarrollan en la Ciudad; 

XVI. Estimular la participación de la ciudadanía en la promoción 
y divulgación de los proyectos culturales que se desarrollan 
en la Ciudad; 
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XVII. Operar un sistema de información, y sistematización, 
efectivo y actualizado con el fin de promover de manera 
oportuna en medios digitales e impresos la oferta y 
demanda culturales en la Ciudad al público en general;  

XVIII. Emitir de manera conjunta con la o las Alcaldías de que se 
trate, la o las declaratorias de protección del patrimonio 
cultural; 

XIX. En coordinación con las Alcaldías, Dependencias de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad y el 
Gobierno Federal, establecer un registro y catalogación del 
patrimonio cultural y natural, conforme lo establecido en la 
normatividad de la materia; 

XX. Promover  y  apoyar  la  participación  de  organismos, 
organizaciones  sociales,  vecinales,  instituciones 
educativas,  culturales  y  de  especialistas,  en  la 
preservación,  protección,  conservación,  revalorización, 
restauración,  gestión,  uso  sustentable,  disfrute  y  demás 
actividades relativas al patrimonio cultural; 

XXI. Ejecutar, de manera conjunta con las autoridades federales 
competentes y la Secretaría de Medio Ambiente, la 
legislación correspondiente para conservar y promover los 
Sitios, Zonas y Manifestaciones Patrimonio de la 
Humanidad, de conformidad con el orden jurídico mexicano; 
y 

XXII. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 

Énfasis añadido 

CUARTA. Que los derechos culturales son parte integral de los Derechos Humanos y 
dado que los derechos humanos son intrínsecos a todas las personas sin distinción 
alguna  de  nacionalidad,  lugar  de  residencia,  origen  étnico,  religión,  lengua,  o 
cualquier otra condición.  
 
Este  conjunto  de  derechos  busca  garantizar  el  derecho  de  todas  las  personas  a 
disfrutar,  participar  y  contribuir  en  la  vida  cultural  y  de  sus  componentes  en 
condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. En nuestra Ciudad, 
la  Constitución  Política  local,  reconoce  en  el  artículo  8.  Apartado  D,  derechos 
culturales como:  
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D. Derechos culturales 
 
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto 

de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda 
prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no 
limitativa, tienen derecho a: 

 
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad 

de sus modos de expresión; 
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también 

las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio 
común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de 
su identidad cultural; 

d) Acceder  al  patrimonio  cultural  que  constituye  las 
expresiones de las diferentes culturas; 

e) Acceder  y  participar  en  la  vida  cultural  a  través  de  las 
actividades que  libremente elija y a  los espacios públicos 
para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, 
sin contravenir la reglamentación en la materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de 
vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, 
organización y representación, siempre y cuando no se 
opongan a los principios y disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 
iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes 
y comunitarios de arte y cultura que contarán con una 
regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de 
sus actividades; 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 
información; y 

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo 
cultural de las comunidades a las que pertenece y en la 
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elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 
políticas culturales. 

 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a  los bienes y servicios 

que presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de 
arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 
protegerán los derechos culturales. 
 
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo 
de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán 
ampliarse conforme a la ley en la materia que además 
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los 
derechos culturales y desarrollar modos de concertación y 
participación. 

5. El  patrimonio  cultural,  material  e  inmaterial,  de  las 
comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México es de 
interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 
garantizará  su  protección,  conservación,  investigación  y 
difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el 
apoyo y fomento de la creación y difusión del arte y cultura. 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 
reconocidos en la sociedad. 

  Énfasis añadido 
 

QUINTA.    Que,  de  conformidad  con  la  Constitución  de  la  Constitución  de  la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura 
(UNESCO), se reconoce que: 
 

Artículo I Propósitos y funciones 
 
1. La Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad 

estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la 
colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto 
universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las 
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libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, 
idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a 
todos los pueblos del mundo. 

 
2. Para realizar esta finalidad, la Organización: 
 

a) Fomentará el conocimiento y la comprensión mutuos de 
las naciones prestando su concurso a los órganos de 
información para las masas; a este fin, recomendará los 
acuerdos internacionales que estime convenientes para 
facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la 
palabra y de la imagen; 

b) Dará nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y 
a la difusión de la cultura: Colaborando con los Estados 
Miembros que así lo deseen para ayudarles a 
desarrollar sus propias actividades educativas; 
Instituyendo la cooperación entre las naciones con 
objeto de fomentar el ideal de la igualdad de 
posibilidades de educación para todos, sin distinción de 
raza, sexo ni condición social o económica alguna; 
Sugiriendo métodos educativos adecuados para 
preparar a los niños del mundo entero a las 
responsabilidades del hombre libre; 

c) Ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión 
del saber: Velando por la conservación y la protección 
del  patrimonio  universal  de  libros,  obras  de  arte  y 
monumentos  de  interés  histórico  o  científico,  y 
recomendando  a  las  naciones  interesadas  las 
convenciones  internacionales  que  sean  necesarias 
para  tal  fin;  Alentando  la  cooperación  entre  las 
naciones en todas las ramas de la actividad intelectual 
y el intercambio internacional de representantes de la 
educación, de  la ciencia y de  la cultura, así como de 
publicaciones, obras de arte, material de laboratorio y 
cualquier documentación útil al respecto; Facilitando, 
mediante  métodos  adecuados  de  cooperación 
internacional, el acceso de todos los pueblos a lo que 
cada uno de ellos publique. 
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3. Deseosa de asegurar a sus Estados Miembros la independencia, 

la integridad y la fecunda diversidad de sus culturas y de sus 
sistemas educativos, la Organización se prohíbe toda 
intervención en materias que correspondan esencialmente a la 
jurisdicción interna de esos Estados.  

 
Artículo  XI  Relaciones  con  otros  organismos  y  organizaciones 
intergubernamentales especializados 
 

1. La  Organización  podrá  cooperar  con  otros  organismos  y 
organizaciones  intergubernamentales  especializados,  cuyas 
tareas y actividades estén en armonía con las suyas. A ese efecto, 
el Director General, actuando bajo la autoridad superior del 
Consejo Ejecutivo, podrá establecer relaciones de trabajo con esos 
organismos y organizaciones y constituir las comisiones mixtas 
que se estimen necesarias para conseguir una cooperación eficaz. 
Todo acuerdo concertado en debida forma con esos organismos u 
organizaciones especializados será sometido a la aprobación del 
Consejo Ejecutivo. 

2. Siempre que la Conferencia General y las autoridades 
competentes de cualquier otro organismo u organización 
intergubernamental especializado, con propósitos y 
funciones comprendidos en la competencia de la 
Organización, consideren conveniente transferir a ésta sus 
recursos y funciones, el Director General, a reserva de la 
aprobación de la Conferencia, podrá concertar, a 
satisfacción de ambas partes, los acuerdos necesarios. 

3. La Organización, de común acuerdo con otras 
organizaciones intergubernamentales, podrá tomar las 
disposiciones pertinentes para asegurar una representación 
recíproca en las respectivas reuniones. 

4. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura podrá tomar cuantas disposiciones 
convengan  para  facilitar  las  consultas  y  asegurar  la 
cooperación  con  las organizaciones no gubernamentales 
que se ocupen de cuestiones comprendidas en la esfera de 
competencia  de  aquélla. Podrá invitarlas a realizar 
determinadas tareas en sus respectivos campos de acción. 
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Esa cooperación podrá asumir igualmente la forma de una 
adecuada participación de representantes de las referidas 
organizaciones en los trabajos de los comités asesores 
creados por la Conferencia General. 

Énfasis añadido 

SEXTA. Que, derivado de la reunión consultiva del proyecto global de la UNESCO sobre la 

creación  de  una  biblioteca  digital  abierta  sobre  juegos  tradicionales  realizada  el  9  de 

septiembre de 2019 en  la  Sede de  la UNESCO  (Sala VIII) en París,  Francia. En donde  se 

reunieron representantes de la ONESCO, expertos en patrimonio cultural inmaterial, juegos 

y deportes tradicionales, preservación e innovación digital, y representantes de la juventud 

se desarrolló una hoja de ruta del proyecto para 20202022 con un enfoque múltiple. Sin 

embargo,  muchos  juegos  y  deportes  tradicionales,  expresiones  de  conocimientos 

tradicionales y formas de vida que contribuyen a la identidad común de la humanidad ya 

han  desaparecido;  y  los  que  sobreviven  están amenazados  de  extinción  o  extinción 

inminente debido a la globalización, la migración, el cambio demográfico y la falta de interés 

de las generaciones más jóvenes, en parte debido al desarrollo de la tecnología moderna. 

El proyecto de  la UNESCO “Biblioteca digital abierta de  juegos tradicionales”  (ODLTG) se 

basa en  las actividades de  la UNESCO para crear una  red  internacional sobre deportes y 

juegos  tradicionales,  así  como  la  salvaguardia  y  promoción  del  patrimonio  cultural 

inmaterial. El proyecto ODLTG utiliza software libre y de código abierto (FOSS) para construir 

una  biblioteca  digital  para  la  preservación  y  promoción  de  información  y  conocimiento 

sobre juegos y deportes tradicionales. Esto se alinea con el mandato de la UNESCO de crear 

sociedades del conocimiento inclusivas y empoderar a las comunidades locales mejorando 

el acceso, la preservación y el intercambio de información y con  

SÉPTIMA.  Que, La Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 

A.C.,  adscrita  al  Sistema  Nacional  del  Deporte,  con  aval  y  reconocimiento  de  la 

Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Constituida formalmente 

como Asociación Civil en noviembre de 1997, pero creada en el año de 1988. 

De lo anterior se desprende la necesidad de instalar una mesa de trabajo con la Oficina de 

la  UNESCOMéxico,  la  Federación  Mexicana  de  los  Juegos  y  Deporte  Autóctonos  y 

Tradicionales. A.C. y el  Instituto del Deporte de  la Ciudad de México, a  fin de valorar  la 

pertinencia de incluir dentro de la museografía del Museo Yancuic, ubicado en la Alcaldía 

de  Iztapalapa, una  sala de  Juegos Tradicionales Mexicanos, una Ludoteca y  la Biblioteca 

Digital  Abierta  sobre  Juegos  Tradicionales  que  la  UNESCO  promueve;  por  lo  que  está 

Doc ID: 13c12d0466f2591a7b2dd58e032d1f78666b4158



 

 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA OFICINA 
DE  LA  UNESCOMÉXICO,  LA  FEDERACIÓN  MEXICANA  DE  LOS  JUEGOS  Y  DEPORTE  AUTÓCTONOS  Y 
TRADICIONALES. A.C.  Y  EL  INSTITUTO DEL DEPORTE DE  LA  CIUDAD DE MÉXICO, A  FIN DE VALORAR  LA 
PERTINENCIA DE INCLUIR DENTRO DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO YANCUIC, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE 
IZTAPALAPA, UNA SALA DE JUEGOS TRADICIONALES MEXICANOS, UNA LUDOTECA Y LA BIBLIOTECA DIGITAL 
ABIERTA SOBRE JUEGOS TRADICIONALES QUE LA UNESCO PROMUEVE 

 

27 
 

dictaminadora considera pertinente aprobar la propuesta formulada por la Diputada Indalí 

Pardillo Cadena. 

Por  lo anteriormente expuesto,  la Comisión de Derechos Culturales,  II Legislatura 

dictamina en SENTIDO POSITIVO, la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, 

presentada  por  la  Diputada  Indalí  Pardillo  Cadena,  del  Grupo  Parlamentario  de 

MORENA, de acuerdo con el siguiente:  

IV.     RESOLUTIVO. 
 

Único.  El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, exhorta respetuosamente 
a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a instalar 
una mesa de trabajo con la Oficina de la UNESCOMéxico, la Federación Mexicana 
de los Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales. A.C. y el Instituto del Deporte 
de  la  Ciudad  de  México,  a  fin  de  valorar  la  pertinencia  de  incluir  dentro  de  la 
museografía del Museo Yancuic, ubicado en  la Alcaldía de  Iztapalapa, una sala de 
Juegos Tradicionales Mexicanos, una Ludoteca y la Biblioteca Digital Abierta sobre 
Juegos Tradicionales que la UNESCO promueve. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2022. 
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FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO  

  

Los que suscriben, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, Diputado Luis Alberto 

Chávez García y Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LUZ 

ELENA GONZALEZ ESCOBAR, AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y A LA 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA 

ROBLES GARCÍA, PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANIA INFORMES SOBRE 

PARTIDAS PRESUPUESTALES, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE 

MECANICA DE SUELOS,  PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN SOBRE EL 

IRREVERSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR LAS OBRAS DEL  “PROYECTO INTEGRAL DE 

OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL”.   

Al tenor de los siguientes:  
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A N T E C E D E N T E S  

  

1.- El pasado 25 de febrero de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presento a los medios de 

comunicación el “Proyecto Integral y Ejecución de Obras para el 

Saneamiento del Canal Nacional” el cual se desarrollaría en tres etapas.   

  

El anuncio realizado por la Jefa de Gobierno cito que esta obra se llevaría a 

cabo en el siguiente orden, la primera etapa correspondería a la parte norte 

del Canal Nacional, que va de La Viga hasta Río Churubusco con mil 687 

metros (m) de longitud; la segunda que se llevará a cabo tiene 4 mil 145 m, de 

La Viga hasta Calle Nimes; y la tercera, en el extremo sur, cuenta con 2 mil 766 

m de Calle Nimes al Anillo Periférico.  

  

2.- En respuesta a la conferencia de prensa donde se anunciaron estas obras 

vecinas y vecinos residentes de la zona citada como la primera etapa de este 

proyecto, acudieron al Congreso de la Ciudad de México a exponer diversas 

dudas ante la falta de información y la nula transparencia con la ciudadanía, 

todo esto aunado a la falta de información genero un gran descontento 

social.   

  

Por lo que el 14 de mayo de 2019, el signante Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, presento ante el pleno de esta 

soberanía Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución con los siguientes 

Resolutivos:  
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“PRIMERO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

remita a esta soberanía los estudios de impacto ambiental del 

“PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL  

NACIONAL” Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL MISMO.”  

  

“SEGUNDO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

instale mesas de trabajo e información referentes al “PROYECTO 

INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL” con 

vecinos residentes de las colindancias del área de Canal Nacional.”  

  

Proposición que fue aprobada por el Pleno del Congreso sin que se obtuviera 

respuesta institucional, violando los derechos y principios constitucionales de 

las y los Ciudadanos referentes a la democracia participativa y a ser tomados 

en cuenta para la toma de decisiones en su comunidad.  

  

Aunado a lo anterior, no se brindó ninguna certeza sobre el impacto que 

tendrían estas obras, nunca se presentó oficialmente el Estudio de Impacto 

Ambiental, necesario para llevar a cabo cualquier obra de gran escala como 

la planteada por la Jefatura de Gobierno, en coordinación con SACMEX y 

SEDEMA.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

Al llevarse a cabo estas obras sin tener la certeza de contar con un “Estudio 

de Impacto Ambiental” y “Mecánica de Suelos” vecinas, vecinos, 

organizaciones de corredores y deportistas, Consejos de Ejidatarios y 

comunidad en general principalmente de los Barrios y Pueblos Originarios de 

San Andrés Tomatlan, Barrio de los Reyes y San Francisco Culhuacán de las 

Alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, mismos que tienen colindancia con el 

tramo correspondiente a la segunda y tercera etapa del denominado  

“PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL  

NACIONAL”  denuncian múltiples y graves afectaciones ambientales.  

Fauna y vegetación endémica resulto destruida en su totalidad, ecosistema 

destruido ante la mala planeación y ejecución de obras sin cumplir con 

estricto apego a la normativa aplicable.  

Legisladoras y Legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional constatamos diversas irregularidades el día 10 de junio de 2022, en 

reunión y recorrido con las organizaciones de Deportistas y Corredores, 

Consejos Ejidales, además de vecinas y vecinos, colindantes de la zona donde 

expusieron estos hechos:   

1. El 26 de agosto de 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, aseguró que esta obra beneficiará a 

más de un millón de personas que habitan en las alcaldías Coyoacán, 

Iztapalapa y Xochimilco. Junto con una inversión de 220.1 mdp en 

primera etapa de rescate del Canal Nacional.1  

 
1 Información consultada el 20 de junio de 2022, publicada del 26 de agosto de 2020 en:  
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2. En el mismo sentido el 27 de octubre de 2020, se dio a conocer en 

diversos medios de comunicación el reconocimiento a las y los vecinos 

defensores del Canal Nacional, integrados en asociaciones civiles como 

la Fundación de La Rosa, fueron reconocidos por la World Monuments 

Fund (WMF) y recibirán un donativo para que desarrollen en 2021 y 2022 

proyectos de arte, cultura, comunidad y medio ambiente. 1  

  

3. Al realizar la construcción de la barda lateral que delimita el canal, 

bloquearon la filtración de agua natural y esto género que las casas 

colindantes comenzaran a tener inundaciones y se comienzan a 

generar socavones.  

  

4. Denuncian un daño irreversible al ecosistema, exterminaron la fauna 

endémica que ahí habitaba, además de que ante estas afectaciones 

aves de migración (patos canadienses), garzas y demás aves 

endémicas, ranas, conejos etc. Ya no existen más en este espacio 

natural.  

  

  

 
https://aristeguinoticias.com/2608/mexico/invierten-220-1-mdp-en-primera-etapa-de-rescate-del-
canalnacional/  
  
1 Información consultada el 20 de junio de 2022, publicada del 26 de agosto de 2020 en:  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/wmf-reconoce-a-vecinos-por-defender-canal-nacional/1413533 
https://aristeguinoticias.com/2608/mexico/invierten-220-1-mdp-en-primera-etapa-de-rescate-del-
canalnacional/  
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5. No se respetó la flora endémica de la zona, devastaron en su totalidad 

esta área verde natural, pulmón de la Ciudad de México, que debía ser 

protegido. En las laderas del canal la vegetación natural fue extraída 

de raíz y las plantas que intentaron sembrar han muerto en su totalidad. 

Además de encontrar arboles marcados para ser talado en su totalidad 

los cuales por medio de una etiqueta van en el número 312.  

  

6. Instalaron diques de contención en donde corría de manera natural el 

agua, estas bardas bloquearon en su totalidad el caudal natural del 

canal, por lo que secaron intencionalmente tramos del canal que 

durante toda su existencia ha tenido vida y agua.   

  

7. Durante el recorrido realizado con las y los vecinos se observan árboles 

que ante la falta de la instalación de las jardineras que sirven de 

contención están cayendo al interior del canal, sin omitir mencionar que 

toda esta flora antes de la obra se encontraba en buenas condiciones 

con árboles sanos y en perfectas condiciones.  

  

8. Aunado a lo anterior NO hay obras de mitigación y coladeras han sido 

dejadas a la intemperie sin tapas o con daños que los mismos vecinos 

han intentado tapar con llantas como señalamiento para que no exista 

algún accidente o percance mayor a los automóviles de las y los 

vecinos o a los autos que circulan por ahí.  
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9. Lo que implica un peligro a gran escala es que realizaron el retiro de los 

postes de concreto amarillo, que señalaban el paso de tuberías que 

trasladan hidrocarburos.   

  

10. La maquinaria que movilizaron para ejecutar estas obras causó graves 

daños a los inmuebles colindantes, cuarteaduras de bardas y daños en 

pavimento y banquetas.  

  

11. En el tramo de la segunda etapa se instalaron luminarias nuevas las 

cuales están prendidas 24 horas, además de que no se han instalado los 

paneles solares como en la etapa anterior, lo cual genera descontento 

ante la diferencia hecha por las autoridades en el trato igualitario a las 

y los vecinos, ya que en la primera etapa se utilizó este tipo de 

tecnología para beneficio de todas y todos.   

  

12. NO hay claridad sobre el proyecto ejecutivo y estudios de impacto 

ambiental y nunca se notificó, ni se consultó a las y los vecinos sobre la 

ejecución del mismo.  

  

13. Organizaciones, vecinas y vecinos manifestaron sobre la nula 

transparencia en el uso de recursos públicos, no se sabe cuánto fue el 

monto invertido y si existe inversión privada o solo es realizado el 

proyecto con recursos públicos.  
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14. El Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas y la Secretaria 

del Medio Ambiente ambos de la Ciudad de México, al ser las 

autoridades encargadas de estas obras, no dan respuesta a las y los 

vecinos.   

  

15. Durante todo el espacio de la segunda y tercera etapa fueron retirados 

los aparatos de gimnasios al aire libre y todos los juegos infantiles. Los 

cuales hasta el momento no ha sido reinstalados, estas áreas comunes 

de sana recreación para niñas, niños, jóvenes y adultos de la zona 

fueron adquiridos con Presupuesto Participativo de años anteriores.  

  

  

16. No implementaron consulta indígena a los pueblos y barrios originarios 

ya que al ser espacios reconocidos bajo este rubro se requería este trato 

particular para la ejecución de estos proyectos, sin omitir mencionar que 

estos fueron reconocidos como tal en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 17 de abril de 2017.  

  

17. Las estaciones de policía que fueron instaladas están abandonadas y 

vacías, además de que ante la falta de servicios se están generando 

concentraciones de basura lo que contribuye aún más a la devastación 

ecológica que han cometido.  

  

18. Al no contar con información oficial sobre las obras y los alcances de la 

misma, vecinas y vecinos tienen la inquietud de saber si existe partida 

presupuestal para tres vertientes:  
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a) Cuál es el presupuesto para la culminación de obras ya que 

la segunda etapa luce inconclusa con el proyecto 

presentado.  

  

b) Si tienen contemplada partida presupuestal para las obras 

de mitigación sobre la infraestructura dañada por el 

traslado de maquinaria pesada en la periferia de Canal 

Nacional.  

  

c) Y saber si existe una partida presupuestal permanente para 

el mantenimiento sobre las obras realizadas.  

  

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

  

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 13 lo siguiente:  

Articulo 13  

Ciudad habitable  

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
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ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 

para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 

de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 

en la materia.  

   

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 15  

De los instrumentos de la planeación del desarrollo  

A. Sistema de planeación y evaluación  

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 

instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 

fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones 

social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad.  

2. La planeación será democrática, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública 

para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo 

sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la 

comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento 

equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso 

y la riqueza.  
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TERCERO: La Ley Ambiental del Distrito Federal establece en el Articulo 2, 

fracción VI, lo siguiente:  

ARTÍCULO 2° Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los 

siguientes casos:  

I al III..   

VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de 

obras y actividades.  

Dentro del mismo ordenamiento jurídico se establece en el artículo 9 

facultades de la Secretaria del Medio Ambiente en relación a obras de alto 

impacto ambiental citadas en la fracción IX, la cual citamos para brindar 

mayor sustento:   

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que 

le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

I al IV…  

V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su 

competencia, y en su caso, autorizar condicionadamente o negar la 

realización de proyectos, obras y actividades;  

VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo;  

VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, 

determinar e imponer las disposiciones ambientales que deberán 
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observarse durante la realización de proyectos, obras o actividades; en 

las etapas correspondientes.  

VI. Ter. Ordenar la realización de los reconocimientos técnicos para 

comprobar y constatar el contenido de los estudios de impacto 

ambiental en sus diferentes modalidades o de evaluación de daño 

ambiental.  

VII al IX…  

X. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los 

programas, adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno del  

Distrito Federal;  

XI al XXXI…  

XXXII. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar 

la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de 

suelo cuando se transgredan las disposiciones de esta Ley y demás 

aplicables;  

La manifestación de construcción dejará de surtir sus efectos, cuando 

los promoventes hubieren declarado con falsedad o transgredido las 

disposiciones de esta Ley y demás aplicables. Asimismo, se declarará la 

nulidad del registro, que dejará de surtir sus efectos, 

independientemente de las sanciones administrativas, penales y civiles 

que correspondan.  

CUARTO:  En el mismo sentido se expone en la Ley Ambiental del Distrito Federal 

en el TÍTULO TERCERO, referente a LA POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, 

en el CAPÍTULO I, donde se establecen LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA 
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POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el artículo 18, fracción VI, VII y VIII lo 

siguiente:    

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental 

y aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Local, así como, los particulares 

observarán los principios y lineamientos siguientes:  

I al V…  

VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar 

el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su 

caso, reparar los daños que cause, de conformidad con las reglas que 

establece esta Ley;  

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que 

se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos 

ecológicos adversos;  

VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en el 

Distrito Federal deberá garantizar el mantenimiento y conservación de 

la biodiversidad, así como de la continuidad e integridad de los 

ecosistemas;  

  

QUINTO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el Artículo 

13 referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la fracción XV lo 

siguiente:  

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
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poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes;  

  

SEXTO.  El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección 

Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5, 

fracción X, lo siguiente:  

Son derechos de las y los Diputados:  

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México;  

  

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:  

  

  

  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION   

  

  

PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ 

ELENA GONZALEZ ESCOBAR, PARA QUE ENVIE UN INFORME DETALLADO SOBRE 

EL PRESUPUESTO EJECTUADO EN LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CANAL 

NACIONAL Y EN EL MISMO SENTIDO INFORMEN A ESTA SOBERANIA SI EXISTE 

PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LAS OBRAS DE MITIGACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA URBANA DAÑADA Y EN EL MISMO SENTIDO INFORME SI EXISTE 

PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERMANENTE DE CANAL 

NACIONAL.   
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SEGUNDO. - EL CONGRESO DE LA CUIDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y AL COORDINADOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANIA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y  

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL  

“PROYECTO DE REHABILITACION DE CANAL NACIONAL”  

  

   

 

 

 

 

 

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 23 de septiembre de 2022.  

  

A T E N T A M E N T E  

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO         MTRO. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA   

  

 

  

MTRA. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA DIPUTADOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO   
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La suscrita, Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 
99, fracción II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. 
ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE 
ARMAS, MTRO. MIGUEL LEYVA MEDINA, SE CONDUZCAN CON ESTRICTO 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, CERTEZA Y DEBIDO PROCESO, EN LAS ACCIONES 
REALIZADAS DERIVADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA 
ZONA DE SANTA FE, DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, de conformidad 
con los  siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. En últimas fechas los vecinos, propietarios e inversionistas en la zona de Santa 

Fe, han presentado una inconformidad derivada de una notificación que se ha 
realizado por parte de la Fiscalía General de la República, otorgando un plazo 
para que acrediten la propiedad de los inmuebles y asegurando los mismos, a 
través de la colocación de sellos correspondientes. Lo anterior, derivado de una 
denuncia anónima, por la cual, se pretende encontrar a un grupo de personas 
ricos que se apoderaron de manera irregular de los terrenos en la zona de Santa 
Fe. 
 

II. En este sentido, los propietarios, poseedores e inversionistas en la zona de 
Santa Fe, han acudido a las diversas autoridades con el fin de pedir se respeten 
sus derechos y las garantías para resguardarlos. 
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III. Así, como se ha mencionado, hace unos días, se comenzó a realizar un citatorio 
a las personas en los predios ubicados en una zona de Santa Fe en la 
demarcación de Álvaro Obregón, misma que adolece de lo siguiente: 

 
 La notificación no señala el delito o probable delito que se le está 

imputando a la persona a la que se le está entregando. 
 No refiere a quien va dirigido el documento, dejando la notificación abierta 

a la persona propietaria, poseedora u ocupante, lo que implica una falta 
de certeza jurídica porque hasta el encargo de vigilancia pudo haberla 
recibido. Aunado a que existen criterios del Órgano Jurisdiccional Federal 
mediante los cuales, se requiere que, si la autoridad tiene manera de 
conocer el nombre de la persona titular del derecho, deberá realizar las 
gestiones necesarias y suficientes con el fin de dirigir correctamente 
cualquier acto de molestia a los particulares. 

 No se señala en calidad de qué se está citando a la persona “indefinida”, 
como testigo, probable responsable, imputado u otro. 

 Sin mayor explicación, solicita se presenten documentos personalísimos 
y en caso de no presentarse serán sancionados con una multa, dejando 
de lado, el ejercicio de investigación que dicha autoridad debe realizar 
dentro de cualquier carpeta de investigación y teniendo, además, a la 
mano, instituciones como el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y Notarios Públicos, entre otras, para realizar la indagatoria 
correspondiente. 
 

IV. En este sentido, el titular de la Unidad de la Unidad Especializada en 
Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General 
de la República, dio una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva, el 26 de 
septiembre de 2022, de la cual se desprenden diversas incongruencias. 
 

V. Señala que “se presentó una denuncia en contra de dos personas relacionada 
con delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de personas y de armas”, y 
así, es como nace la competencia de la Unidad Especializada citada, entonces, 
porqué si existe una denuncia en contra de dos personas de manera 
específica, se tuvo que notificar a más de 500 vecinos y vecinas 
requiriendo la acreditación de la propiedad de los predios, primera 
incongruencia de muchas.  

 
VI. Señala el Decreto de 4 de noviembre de 1907 del entonces presidente Porfirio 

Díaz, en el que declara como bienes propiedad de la Nación 2 mil hectáreas. Lo 
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cual, es impreciso, pues dicho decreto no busca la expropiación de los predios 
sino la reserva de terrenos baldíos, lo anterior, toda vez que, este Decreto 
emana de la Ley de 1894, sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, 
en la que se indica que el Ejecutivo Federal está facultado para reservar 
temporalmente os terrenos baldíos que estime conveniente, para conservación 
o plantíos de montes, reservación o reducción de indios, o colonización en los 
términos que establecen las Leyes. Lo cual, suponiendo sin conceder, que 
continuara vigente a la fecha, supondría una atribución exclusiva del Ejecutivo 
y no de un Órgano Autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás 
disposiciones aplicables, cuyos fines son: la investigación de los delitos y el 
esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, 
efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y 
disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; 
procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, 
respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no 
repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general, 
de acuerdo con su Ley Orgánica. 
 

VII. No obstante, lo anterior, el Decreto citado en el párrafo anterior, fue invalidado 
por el presidente Venustiano Carranza, derivado de la inconformidad de los 
habitantes originarios de la zona, por lo que, el 7 de septiembre de 1917, el 
entonces presidente reconoce los derechos de propiedad de sus habitantes 
ejidatarios y de las personas que justifiquen la ocupación continuada de 
los terrenos en los que viven, por lo que, de manera tácita se abroga el 
Decreto de noviembre de 1907. Debiendo destacar que en materia normativa 
existe la abrogación tacita y expresa, ocurriendo la primera modalidad cuando la 
nueva norma contradice, pugna o colisiona con la norma anterior, y la segunda 
modalidad, cuando la ley posterior contiene porción normativa en la expulsa del 
marco jurídico a la norma anterior. 

 
VIII. Sin poder dejar pasar el hecho de que, previo al Decreto del presidente 

Carranza, la Constitución de 1917, abrogó las normas porfirianas de 1894, 1907 
y 1909 sobre terrenos baldíos, siendo, posteriormente abrogadas las normas de 
1931, 1936 y 1951, derivado de lo cual, es sable concluir que a la fecha 
únicamente se encuentra vigente la Ley Agraria de 1992, la cual señala de 
manera expresa que deroga “la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
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Demasías de 1951 así como todas las disposiciones que se opongan a las 
previstas en dicha ley”. Lo anterior, por supuesto que, corrobora el dicho del 
Titular de la Unidad Especializada, efectivamente ninguna Ley por el solo paso 
del tiempo queda abrogada, pero como ya se ha señalado puede ser abrogada 
de manera tácita o expresa, lo cual, señala desconocer. 

 
IX. Ahora bien, las personas habitantes de la zona señalada no solo cuentan con 

los Decretos que se han citado en los párrafos que anteceden, sino que, 
además, cuentan con una escritura pública debidamente registrada ante la 
Autoridad competente, por lo que, contrario a lo que señala el titular de la 
Unidad Especializada, no tendrían porqué acreditar la legal propiedad de los 
predios. 

 
X. Ahora bien, primero considera un terreno de aproximadamente 2 mil hectáreas y 

concluye diciendo que en realidad son 53 hectáreas sobre las cuales, el Estado 
se ha reservado la propiedad, una nueva imprecisión de la persona titular de la 
Unidad Especializada. 

 
XI. En este orden de ideas, no podemos dejar de mencionar el hecho de que, gran 

parte de los predios ubicados dentro del 2 mil hectáreas, fueron vendidos por 
SERVIMET, empresa de participación estatal del Gobierno de la Ciudad y las 
construcciones han sido desarrolladas al amparo de documentos revisados y 
tramitados ante el propio Gobierno de la Ciudad. 

 
XII. En resumen, el titular de la Unidad Especializada inicia señalando que los actos 

que ha realizado la Fiscalía General de la República nacen de una denuncia 
anónima en contra de dos personas, y concluye diciendo que, es derivado de los 
Decretos, y de la propiedad que tienen el Estado de dichos predios, y por ello, 
requiere a los vecinos para que acrediten su legal procedencia, entonces, no 
queda claro el motivo del requerimiento en comento, ni del inicio de la carpeta 
de investigación. Además, concluyendo con la presunción de que, si las 
personas se oponen a los actos, es porque o tienen la legal propiedad y por eso 
responden con campañas de desprestigio, pasando totalmente por alto, el 
principio que rige en el proceso penal que “quien afirma está obligado a probar”, 
por lo tanto, los vecinos no tienen la carga de la prueba en el citado proceso. 

 
XIII. Aunado a lo anterior, se incumple totalmente con la debida fundamentación y 

motivación de los actos, a los que toda autoridad se encuentra obligada para 
realizar cualquier acto de molestia. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 

Los actos indebidamente fundados y motivados realizados por la Fiscalía General 
de la República a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, 
Acopio y Tráfico de Armas, está comenzando a generar un conflicto social grave, en 
los vecinos de la franja notificada, en sus familias, y también, en los vecinos de las 
colonias populares aledañas que se encontrarían dentro de las 2 mil hectáreas, 
respecto de una posible expropiación de los hogares que han habitado por más de 
30 años. Además, está generando incertidumbre jurídica en las inversiones en la 
zona lo cual afecta directamente la economía de todas las personas que habitan, 
trabajan y transitan en la zona de Santa Fe. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho, y nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
SEGUNDO. Que, en este sentido, de acuerdo con el principio de legalidad que rige 
el marco jurídico del Estado Mexicano, que implica que, la ley es la única fuente 
formal, inmediata y directa del derecho, y que para las personas servidoras públicas 
resulta en el hecho de que solo pueden realizar aquello que se encuentra 
expresamente concedido por la ley. 
 
TERCERO. Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, dicho órgano tiene como fines: la investigación de los delitos y el 
esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, 
apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la 
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prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el 
culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos 
en particular y de la sociedad en general; y no, la restitución de los bienes propiedad 
del Estado, aún si se considerará, sin conceder, válido el Decreto en el cual 
pretende fundamentar su actuación. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente:  

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE 
ARMAS, MTRO. MIGUEL LEYVA MEDINA, SE CONDUZCAN CON ESTRICTO 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, CERTEZA, DEBIDO PROCESO Y TOTAL TRANSPARENCIA EN 
LAS ACCIONES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES QUE 
SE LLEVAN A CABO EN DIVERSOS PREDIOS EN LA ZONA DE SANTA FE, 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los cuatro días del mes de septiembre del 
año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a octubre de 2022. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA DE 
LA MESA DIRECTIVA, A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO, TODAS ESTAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA Y AZUL 
EDIFICIOS, MONUMENTOS, PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, 
EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE GESTACIONAL, PERINATAL Y NEONATAL, al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Desde el mes de octubre del año 1988, se eligió el mes de la prevención de las muertes 
gestacionales y perinatales, así como concientización sobre el embarazo y pérdida 
infantil y el 15 de octubre el día escogido para representar el duelo de todos y cada 
unos de los padres y madres del mundo que han quedado son sus brazos vacíos  
 
La muerte gestacional o fetal ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el 
vientre de su madre. En el caso de alcanzar las 28 semanas o inclusive nacer y superar 
la primera semana de vida, pero ocurre el deceso, entonces se habla de muerte 
perinatal. 

 
Como una forma de honrar la memoria y homenajear a los bebés que fallecieron en la 
etapa de gestación, parto o después de nacer, y a las parejas que han sufrido la muerte 
de sus bebés, cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de 
Concientización y Conmemoración de las Perdidas Gestacionales y Perinatales, este día 
busca entender, comprender y apoyar a todos aquellas madres y padres que en algún 
momento han tenido que vivir la terrible pérdida de algún hijo. 
 
La luz y el color se ha convertido instrumento de comunicadores visuales para 
conmemorar fechas importantes, para transmitir emociones y para hacer conciencia, así 
mismo para potencializar los mensajes, por lo que son utilizados para informar y llamar 
la atención. 
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La UNESCO proclamó el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz a fin de 
celebrar mundialmente sus beneficios, así como su importancia la cultura, arte y 
sociedad. 
 
Hoy es común que fachadas, monumentos, palacios, fuentes y otros espacios urbanos, 
se vistan de luz y color en ocasiones especiales para convertirse en voceros de 
conmemoraciones. 
 
La iluminación de monumentos y edificios públicos cada 15 de octubre es un acto de 
sensibilización sobre la muerte y el duelo gestacional y neonatal. 
 
La iniciativa tuvo su inicio en 2019, cuando comenzó por parte de las Asociaciones 
Nubesma y Bolboretas No Ceo, cuando iluminaron por primera vez edificios en Valencia 
y Galicia, España, con una mayor participación en Ayuntamientos y Consejerías de 
Sanidad, esta iniciativa ha crecido potencialmente y ya para 2021 se logró iluminar 
más de 100 edificios y monumentos de más de 20 provincias y la participación de 16 
asociaciones. 
 
En México, en particular en la Ciudad de México, se tiñen varios edificios de diferentes 
colores, tales como, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, la Diana 
Cazadora y el Auditorio Nacional, tal es el ejemplo muy claro que durante el mes de 
octubre más de 35 monumentos y sitios representativos se iluminan de rosa, en 
conmemoración de la lucha contra el cáncer. 
 
La Ciudad de México no ha participado en la conmemoración de este día con la 
iluminación, la cual sería por primera vez que veamos los colores rosa y azul en conjunto 
para concientizar en el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, 
Perinatal y Neonatal. 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Concienciar, visibilizar, dar voz a todas estas familias, que viven el dolor más profundo,
que ahogan lágrimas y callan a gritos. 
 
Sin lugar a duda, la muerte de un hijo representa una de las mayores pérdidas que una 
familia pueda atravesar. Se transforma en un verdadero duelo al cual no se le puede 
dar un nombre o calificativo una vez que el bebé parte de este mundo. 
 
De acuerdo con Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del Inper, la muerte fetal 
es un tema vulnerable que representa un impacto social muy fuerte. “Una mujer 
embarazada se encuentra en un estado fisiológico, biológico, social, psicológico, muy 
especial y obviamente en un riesgo inminente”, refiere el neonatólogo. 
 
Un verdadero duelo al cual no hay calificativo y que ocurre cuando durante meses, los 
padres habían construido un mundo casi mágico por la llegada de un nuevo ser a sus 
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vidas, donde todas sus ilusiones, expectativas y sueños estaban centrados en 
contemplar su obra cada mañana al despertar, a través de una caricia, una mirada, una 
sonrisa, un abrazo o un beso.  
 
Sin embargo, la realidad es otra y aceptarla no resultará tarea fácil. En este caso, será 
necesario vivir la etapa de duelo y por supuesto, la unión y el apoyo del núcleo familiar 
hará que poco a poco se vaya superando tan triste acontecimiento. 
 
Como cada día, pero el 15 de octubre, muchas familias recordarán a ese ser que fue y 
es pero no se quedó con ellos, y encenderán una ola de luz, con el único fin de darles 
su lugar, de mostrar al mundo que la muerte Gestacional y Perinatal existe, y que lo 
único que necesitan como padres y madres, es que valide su dolor, que no se minimice, 
que no se niegue. 
 
El crear acciones, programas para mujeres antes, durante y después del parto son 
importantes para poder garantizar un embarazo sin violencia, ni discriminación que se 
respeten y garanticen sus derechos humanos. 
 
De igual manera, para hacer un llamado a todos los profesionales de la Salud estén 
formados y preparados mediante programas y técnicas para atender a los padres y 
madres que han perdido a sus bebés, de igual manera para que los profesionales del 
ramo ayuden con terapia a las parejas que salgan fortalecidos y sean capaces de seguir 
adelante con sus vidas. 
 
Con el propósito de concienciar sobre la muerte perinatal, reconocer el significado de 
la pérdida de un bebé y disminuir el estigma y tabú que, a menudo, obliga a las madres 
y padres a vivir el duelo en silencio y sin el apoyo adecuado, se iluminen edificios, 
monumentos y espacios públicos de color rosa y azul el 15 de octubre. 
 
Alumbrar de color edificios y espacios públicos por medio de luz para crear símbolos 
con significados propios, capaces de comunicar ideas y lo más importante nos invita a 
reflexionar, pero muy en particular a entender, comprender y apoyar a todos aquellos 
padres que en algún momento han tenido que vivir el duelo de perder a su hija o hijo.  
 
Si bien es cierto que todo el mes de octubre se ilumina de color rosa la Ciudad de 
México en conmemoración de la Lucha del cáncer de mama, se tiene planteado que 
únicamente el día 15 de octubre se ilumine azul y rosa en conjunto para conmemorar 
el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
Para refrendar los compromisos de seguir impulsando las medidas necesarias para 
tener una Ciudad con consciencia en muerte perinatal y gestacional, garante de 
derechos humanos y de inclusión y respeto a los madres que han sufrido la muerte de 
un bebé. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que la UNESCO proclamó el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz 
a fin de celebrar mundialmente sus beneficios así como su importancia la cultura, arte 
y sociedad. 

 
SEGUNDO.-  Que el 15 de octubre es el Día Mundial de la Concienciación sobre la 
Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
TERCERO.-  Que la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal ha sido considerada por la 
OMS como un problema de salud pública. 
 
CUARTO.- Que sería la primera ocasión en que el Gobierno de la Ciudad de México 
participaría en la iluminación de espacios, edificios públicos y monumentos de color 
azul y rosa en conmemoración al Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte 
Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con la fracción V del artículo 229 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde 
a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos llevar a cabo la publicación, 
difusión y distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y administrativos que 
deban regir en el ámbito local, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA 
MAYOR DEL CONGRESO, TODAS ESTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ILUMINAR CON 
COLORES ROSA Y AZUL EDIFICIOS, MONUMENTOS, PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS 
PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MARCO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE GESTACIONAL, PERINATAL 
Y NEONATAL. 
 

Ciudad de México a octubre de 2022 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA INMEDIATA, EMITA UN 

ACUERDO EN EL QUE ASEGURE LA ENTREGA DE PRERROGATIVAS A LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN SU TOTALIDAD RESPECTO DE LOS MESES DE 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y CUMPLA CON LO DICTADO EN LA 

SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE DENTRO DE LOS RECURSOS DE 

RECONSIDERACIÓN SUP-REC-415/2022 Y ACUMULADOS, al tenor la los 

siguientes 

 

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

1. El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México aprobó mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-344/2021, su 
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proyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2022, en el cual, contemplaba un monto total de 

$1,955,020,834.00 (un mil novecientos cincuenta y cinco millones, veinte mil 

ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M. N.). 

2. El 30 de noviembre de 2022, la Jefa de Gobierno presentó ante el Congreso 

de la Ciudad de México el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México 2022. En dicho proyecto de Presupuesto, la Jefa de Gobierno le 

señaló al Congreso que la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 

Instituto Electoral, sería por una cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil 

doscientos un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete 

pesos 00/100 M. N.). 

3. El 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que aprueba el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México 2022, en el cual, se le asignó al Instituto Electoral la 

cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones, ochenta y 

cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M. N.). 

4. El día 14 de enero de 2022, se celebró la primera sesión extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la cual, se 

aprobaron los siguientes acuerdos 

a. IECM/ACU-CG-002/2022. Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina el 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los partidos políticos en esta entidad para 

el ejercicio 2022. 

b. IECM/ACU-CG-003/2022. Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina el 

financiamiento público para actividades específicas, para los partidos 
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políticos como entidades de interés público en esta ciudad, 

correspondiente al ejercicio 2022. 

5. El día 15 de enero de 2022, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la cual 

se aprobó el siguiente acuerdo: 

a. IECM-ACU-CG-015-2022, “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el ajuste al 

Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022”, con 

base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad 

de México, para el Ejercicio Fiscal 2022 por unanimidad de votos al 

ajuste del programa operativo anual y al presupuesto de egresos del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 

documento base del presente juicio. 

6. Inconformes con lo dispuesto en los acuerdos antes precisados, entre los 

días 18 y 19 de enero de 2022, los partidos políticos MORENA, Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Movimiento Ciudadano promovieron Juicio Electoral 

ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

7. El 15 de junio de 2022, en sesión pública a distancia, el Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México dictó sentencia del Juicio Electoral con 

clave de identificación TECDMX-JEL-036 Y ACUMULADOS. En dicho fallo, 

en su resolutivo SEGUNDO, se determinó lo siguiente: 

“(...) 

R E S U E L V E 

(...) 

SEGUNDO. Se confirman los acuerdos IECM/ACU-
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CG-002/2022, IECM/ACU-CG-003/2022 y IECM/ACU-CG-

015/2022, de catorce y quince de enero de dos mil veintidós, 

respectivamente, emitidos por el Instituto Electoral, conforme 

a lo expuesto en la presente ejecutoria. 

(...)” 

 

8. A razón de que la resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México no cumplía con el marco legal y constitucional vigente, los partidos 

políticos MORENA, Acción Nacional, De la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México promovieron Juicio 

de Revisión Constitucional ante la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

9. El 22 de septiembre de 2022, el Pleno de la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia de 

los Juicios de Revisión Constitucional Electoral presentados por los partidos 

políticos (a saber, dichos juicios fueron registrados bajo la clave de 

identificación SCM-JRC-33/2022 Y ACUMULADOS). En dicho fallo, la Sala 

revocó parcialmente el Acuerdo IECM/ACU-CG-015/2022 para los efectos 

siguientes: 

“SÉPTIMA. EFECTOS 

Al haber resultado infundados e inoperantes los agravios 

relacionados con los Acuerdos 2 y 3, lo procedente es 

confirmar la sentencia impugnada respecto del estudio de la 

constitucionalidad y legalidad de dichos acuerdos, los que -en 

consecuencia- quedan firmes. 

Por otra parte, toda vez que esta Sala Regional calificó como 

parcialmente fundados los agravios relacionados con la 
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indebida actuación del IECM al dejar de prever asignaciones 

mensuales del financiamiento público que les corresponden a 

los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias durante los meses de octubre a diciembre, se debe: 

1) Revocar parcialmente la sentencia impugnada, por lo 

que hace al estudio del Acuerdo 15, dejando firmes las 

consideraciones relacionadas con los Acuerdos 2 y 3; y 

2) Como consecuencia de la revocación parcial de la 

sentencia, y dado que se determinó incorrecto el estudio 

que hizo el Tribunal Local sobre la actuación del IECM y lo 

razonado al respecto, revocar parcialmente el Acuerdo 

15 [quedando subsistente lo relativo a la solicitud de la 

ampliación presupuestal], para que: 

a. Dentro de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la 

notificación de esta sentencia, el IECM emita un 

nuevo acuerdo -debidamente fundado y motivado- 

en que: 

a.1. establezca de manera detallada la 

cantidad objetivamente necesaria para su 

subsistencia y el debido cumplimiento de 

cada una de sus obligaciones y fines 

constitucionales -incluyendo (1) la tutela de 

los derechos humanos que 

constitucionalmente tiene la obligación de 

garantizar y respetar (2) el derecho 

constitucional de los partidos políticos a 

recibir financiamiento público-, debiendo 
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especificar el monto que requiere para cada 

actividad; 

a.2. en caso de que le sea imposible cumplir 

con alguno de sus fines u obligaciones 

constitucionales, deberá señalarlo de manera 

expresa, indicando el nivel de la intervención 

en el derecho correlativo y las razones por las 

que de ser el caso le llevan a concluir que 

debe hacer tal intervención, debiendo 

garantizar, de ser el caso, una previsión 

presupuestal de financiamiento público 

para los partidos políticos a fin de que 

estén en posibilidad de cumplir sus 

obligaciones constitucionales. 

b. Hecho lo anterior y habiéndolo notificado a los 

partidos políticos con registro en esta ciudad, lo 

deberá notificar a esta Sala Regional dentro de los 

3 (tres) días hábiles siguientes.” 

10. Al no estar conforme con los efectos de la sentencia referida, los Partidos 

Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista 

de México, Revolucionario Institucional y MORENA presentaron Recurso de 

Reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

11. El 05 de octubre de 2022, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia de los Recursos de 

Reconsideración (registrados bajo la clave SUP-REC-415/2022 Y 

ACUMULADOS). En dicha resolución, la Sala Superior resolvió modificar la 
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sentencia dictada por la Sala Regional para los siguientes efectos: 

“(90). Atendiendo a lo razonado, lo procedente es modificar la 

sentencia reclamada para los siguientes efectos: 

a) Se dejan firmes las consideraciones relativas con la 

confirmación de los Acuerdos 2 y 3 y la revocación 

parcial del Acuerdo 15, dejando subsistente lo 

referente a la solicitud de la ampliación presupuestal 

ya que no fueron materia de estudio. 

b) Se ordena al IECM para que, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la notificación de esta 

sentencia, emita un nuevo acuerdo donde 

garantice la entrega oportuna de las 

ministraciones restantes a los partidos políticos 

en los meses de octubre a diciembre conforme a 

lo aquí razonado. 

c) Una vez que haya cumplido con lo señalado, deberá 

hacerlo del conocimiento de inmediato a los partidos 

políticos con registro en la Ciudad de México y, 

posteriormente, a esta Sala Superior. 

d) Asimismo, se dejan sin efectos los actos emitidos en 

cumplimiento a la parte del fallo que se está 

modificando 

e) Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de 

esta Sala Superior que notifique esta sentencia al 

Instituto Electoral local.” 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

A. El artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la ley garantizará que los partidos 

políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 

cabo sus actividades. 

B. El artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, establece que los 

organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 

dirección superior integrado por un consejero presidente y seis 

consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el secretario 

ejecutivo y los representantes de los partidos políticos, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; así como que cada 

partido político contará con un representante en dicho órgano. 

C. El artículo 116, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, ab initio de la 

Constitución Federal, establece que las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán que los partidos políticos 

reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus 

actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del 

voto durante los procesos electorales. 

D. El artículo 104, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que le corresponde a los 

Organismo Públicos Locales Autónomos garantizar la ministración 

oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos 

políticos nacionales y locales. 

E. El artículo 23, numeral 1, inciso d), primer párrafo de la Ley General 

de Partidos Políticos establece que los partidos políticos tienen 

derecho a acceder a las prerrogativas y recibir financiamiento público 

en los términos del artículo 41 de la Constitución. Asimismo, el 
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segundo párrafo de dicho artículo señala que en las entidades 

federativas donde exista financiamiento local para los partidos 

políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la 

entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho 

financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus 

dirigencias nacionales. 

F. El artículo 26, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, señala 

que una de las prerrogativas que tienen los partidos políticos es 

participar en el financiamiento público correspondiente para sus 

actividades. 

G. El artículo 50, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos señala 

que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 

actividades, el cual se distribuirá de manera equitativa. 

H. El artículo 27, apartado B, numerales 1 y 7, fracciones II, III y IV de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que la Ley 

señalará el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento 

público para sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales y por 

actividades específicas como entidades de interés público. 

I. El artículo 32, párrafo segundo del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México señala que los 

recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los 

partidos políticos no formarán parte del patrimonio del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por lo que éste no podrá alterar el 

cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten. 

J. El artículo 36, fracción XI, párrafo cuarto, inciso b) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 
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señala que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene a cargo 

reconocer y garantizar el acceso a las prerrogativas y la ministración 

oportuna del financiamiento público a los partidos políticos. 

K. El artículo 50, XVII del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México señala que el Atribución del 

Consejo General del IECM determinar el financiamiento público para 

los partidos políticos en sus diversas modalidades. 

L. El artículo 88, fracción VI del referido Código, señala que le 

corresponde a la Secretaría Administrativa entregar las ministraciones 

de financiamiento público que correspondan a los Partidos Políticos. 

M. El artículo 272, fracción III del Código antes mencionado, señala que 

son prerrogativas de los partidos políticos acceder a las prerrogativas 

y recibir el financiamiento público y privado en los términos del artículo 

41 de la Constitución Federal. 

 

P R O B L E M Á T I C A 

 

El artículo 41, segundo párrafo, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés 

público, por medio de los cuales, se ejercita la democracia y se concretan los 

derechos político-electorales de la ciudadanía. Asimismo, puntualiza que para que 

los partidos políticos puedan lograr los fines que tienen encomendados legal y 

constitucionalmente, gozarán de financiamiento público. 

 

En este tenor, el artículo 36, fracción XI, párrafo cuarto, inciso b) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, determina que 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene la obligación de reconocer y 
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garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la ministración oportuna del 

financiamiento público de los partidos políticos en la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 32 del Código Electoral Local determina que el 

patrimonio del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se integra de las partidas 

del presupuesto que anualmente apruebe el Congreso Local y demás ingresos que 

reciban de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Presupuesto, pero que, los 

recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos 

políticos no formarán parte de éste. 

 

En este orden de ideas, el Consejo General del IECM, al aprobar el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/2022, determinó que, a razón de la disminución presupuestal 

que le fue aprobada por parte del Congreso de la Ciudad de México, la entrega de 

las ministraciones que les corresponden a los partidos políticos de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, serían de $0 (cero) pesos hasta en tanto, dicho 

ente consiguiera una ampliación presupuestal. Lo anterior, se puede observar en la 

siguiente tabla, la cual, forma parte del documento denominado “Calendarización 

de Recursos Presupuestales 2022”, archivo anexo al acuerdo IECM/ACU-CG-

015/20221: 

 

                                                           
1 Consultable en: https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-015-2022.pdf  
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Sobre lo antes expuesto, es preciso destacar que el IECM, al sujetar las 

ministraciones de los partidos políticos a una ampliación presupuestal, generó una 

falta de certeza hacia los partidos políticos, ya que no había una garantía de que se 

le otorgará la totalidad de las prerrogativas que les corresponden a los entes 

políticos, implicando que, en caso de que no se entregaran dichas cantidades, los 

partidos no pudieran cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales que 

éstos tienen. 

 

A razón de lo anterior, los partidos políticos interpusieron los medios jurisdiccionales 

correspondientes. Sobre este punto, el 22 de septiembre de 2022, la Sala Regional 

Ciudad de México, resolvió revocar parcialmente el Acuerdo IECM/ACU-CG-

015/2022, debido, a que a su consideración, fue incorrecto que el IECM dejara de 

programar y garantizar de manera clara e indudable la entrega total del 

financiamiento público que corresponde a los partidos políticos, pues, ello podría 

impedir que los partidos no pudieran cumplir adecuadamente con sus obligaciones; 

sin embargo, la Sala Regional, al emitir sus resolución, tuvo en consideración que 

el IECM, ante situaciones extraordinarias (como lo es una disminución 

presupuestal), que pusieran en riesgo su autonomía y el adecuado desarrollo de la 

función electoral, éste ente, a razón de la autonomía de gestión presupuestal que 

tiene, puede reorganizar la distribución de su partida presupuestal y que, inclusive, 

podría incluir una reestructuración económica en la asignación del financiamiento 

público de los partidos, por lo que, era dable revocar el mencionado acuerdo a 

efecto de que el Consejo General del IECM asegurara, por lo menos, una cantidad 

mínima del financiamiento de los partidos y, en caso de no poder otorgar cantidad 

alguna, debía fundar y motivar dicha falta de entrega. 
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Dado que la resolución de la Sala Regional continuó generando una falta de 

certeza hacia los partidos políticos para que pudieran acceder a la totalidad 

de las prerrogativas que les corresponde, éstos acudieron ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

La Sala Superior, al resolver los medios de impugnación de los partidos, determinó 

que la Sala Regional, de manera equivocada, permitió al IECM disponer libremente 

de los recursos de los partidos políticos, ya que, como se ha señalado en el apartado 

de CONSIDERACIONES, de acuerdo con el artículo 32 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, las prerrogativas de los 

partidos políticos no forman parte del patrimonio del Órgano Electoral, por lo que, 

éste debe limitarse a gestionarlo, garantizando de manera total la entrega de éstos. 

 

De igual manera, es de precisarse que acorde al texto constitucional, el 

financiamiento de los partidos constituye una prerrogativa constitucional la cual es 

fija, irreductible, periódica y previsible, a través del cual, los partidos políticos 

sustentan la programación de su gasto permanente y con ello planean el 

cumplimiento de sus obligaciones, de tal suerte que, una vez autorizado por el 

órgano legislativo, y asignado por las autoridades electorales su ministración no 

puede ser modificada y menos, condicionar su entrega. 

 

De esta manera, si bien el IECM goza de una autonomía de gestión presupuestal, 

debe tenerse en cuenta que de los recursos que les son otorgados al IECM, existen 

capitales los cuales el órgano electoral puede disponer libremente, y otros, los 

cuales no puede manejar, ya que, atienden a el cumplimiento de fines 

constitucionales, como lo es el caso de las prerrogativas de los partidos, por lo que, 

si bien el IECM puede llevar a cabo adecuaciones presupuestales, éstas no pueden 
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recaer sobre las cantidades que tienden a cumplir los fines constitucionales. 

 

De lo anterior, la Sala Superior determinó que el Acuerdo IECM/ACU-CG-

015/2022 es contrario a derecho, ordenándole al IECM a que “… emita un 

nuevo acuerdo donde garantice la entrega oportuna de las ministraciones 

restantes a los partidos políticos en los meses de octubre a diciembre.” 

 

Ahora bien, es de precisar la urgencia que tiene este asunto, ya que, actualmente 

ya nos encontramos en el mes de octubre.  

 

Es de advertirse que en los acuerdos IECM/ACU-CG-002/2022 e IECM/ACU-CG-

003/2022, en sus Resolutivos CUARTO, determinan lo siguiente: 

“CUARTO. Las ministraciones mensuales a que se refiere el 

presente Acuerdo serán entregadas a cada partido político 

mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que 

los propios institutos políticos de esta Ciudad hayan notificado 

para estos efectos, en el entendido de que cualquier cambio a 

dichas cuentas bancarias deberá ser reportado por los 

partidos políticos a la DEAP en tiempo y forma. Asimismo, la 

Secretaría Administrativa deberá realizar las acciones 

necesarias, con base en la suficiencia presupuestal y la 

normativa aplicable, para que la entrega de las ministraciones 

se efectúe dentro de los primeros diez días de cada mes a 

excepción de enero derivado de que el presupuesto se 

aprueba en este último.”2 

                                                           
2 Ambos acuerdos en su numeral CUARTO disponen textualmente lo mismo. Acuerdo IECM/ACU-CG-

002/2022, consultable en: https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-002-2022.pdf ; 
Acuerdo IECM/ACU-CG-003/2022, consultable en: https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-
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De lo antes expuesto, es de apreciar que el financiamiento de los partidos 

políticos debe ser entregado dentro de los primeros diez días de cada mes, y 

dado que ya existe una sentencia de última instancia que determina la entrega total 

de las prerrogativas a la que tienen derecho los partidos políticos por concepto de 

financiamiento público es menester que el Consejo General del IECM sesione 

de inmediato para efecto de cumplir con la sentencia de la Sala Superior del 

TEPJF en los Recursos de Reconsideración SUP-REC-415/2022 Y 

ACUMULADOS. 

 

Por lo expuesto, es preciso solicitar al Consejo General del IECM, a que de la 

manera más pronta y sin esperar al último día que le otorgó la Sala Superior de 

plazo, sesione para que emita un acuerdo en el que garantice la entrega total de 

ministraciones de los partidos políticos de éstos últimos tres meses del año, lo 

anterior, a efecto de que no se genere un perjuicio a los partidos políticos por una 

entrega tardía de los recursos a los que tienen derecho. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ACU-CG-003-2022.pdf  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPETUOSAMENTE 

SOLICITA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE, DE MANERA INMEDIATA EMITA UN ACUERDO EN 

EL QUE ASEGURE LA ENTREGA DE LAS PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN SU TOTALIDAD, RESPECTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, Y CUMPLA CON LO DICTADO EN LA 

SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE DENTRO DE LOS RECURSOS DE 

RECONSIDERACIÓN SUP-REC-415/2022 Y ACUMULADOS. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 

Doc ID: 5853777c100628623c7c44dcce99cce110db4bbb



1 

Doc ID: c774156b35ed90c38a51c6b62991f38c30efee99 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE EL HECHO DE TRÁNSITO OCURRIDO EL 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA SAN ANDRÉS 

TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN Y CUALES HAN SIDO LAS ACCIONES 

REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO PARA ASEGURAR 

LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS, Y DE IGUAL MANERA REALICE DIVERSAS 

ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN EN LAS DIFERENTES RUTAS DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 

CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS 

USUARIOS. 

Los que suscribimos, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, Vicecoordinadora 

de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Diputado CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA y, II 

Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción 

XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 

100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

someto a consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

Doc ID: 5801d2bf54427243a03cbb3dff7d990cba97f401



2 

Doc ID: c774156b35ed90c38a51c6b62991f38c30efee99 

ANTECEDENTES 

El transporte público representa un elemento esencial en la estructura de movilidad 

en la Ciudad de México, es por ello que a través de los años se han tenido que 

realizar diversos cambios en el sistema de transporte, con la finalidad de generar 

las condiciones necesarias para que la población de la capital tenga la posibilidad 

de movilizarse de una manera eficiente. 

Que en el bando informativo de fecha 08 de mayo de 2001, el entonces jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Andres Manuel López Obrador estableció lo 

siguiente: 

“Que conjuntamente al esfuerzo que estamos realizando en las 

empresas del gobierno, es necesario modernizar el transporte 

concesionado de pasajeros para poner orden y. mejorar el 

servicio, garantizandola seguridad de los usuarios y atendiendo 

las exigencias ambientales de la Ciudad.” 

El aumento de la población en la Ciudad de México ha obligado a las autoridades a 

realizar acciones de transformación en materia de movilidad, eficientando de 

manera estructural y tecnológica los medios de transporte existentes, sin embargo 

uno de los sectores del transporte con menos avance en los mencionados rubros 

es el sistema de transporte público concesionado. 

A través de la implementación de acciones encaminadas a la mejora del transporte 

público de nuestra ciudad el actual Gobierno de la Ciudad ha ejecutado diversas 

acciones que contribuyen a una mejor movilidad, tal es el caso de la adquisición de 

80 nuevos trolebuses, la ampliación de red de unidades de servicio de Trolebús 
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Elevado que va desde Santa Martha a Constitución de 1917, con una nueva flotilla 

de 50 unidades para el Trolebús Elevado, la adquisición de nuevo trolebús articulado 

de 18 metros de longitud cabeza de serie 2021 que forma parte de la flotilla de 50 

nuevas para el Trolebús Elvado de Santa Martha, ademas de la construcción de 

nuevo carril de Trolebici de 17 kilómetros en el Corredor Eje 2 Chapultepec-

Velódromo con una inversión de 20 millones de pesos, que conectará a las alcaldías 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, además de la puesta en marcha del primero 

de diez autobuses completamente eléctricos que circularán el próximo año, 

operando con recarga de baterías, con capacidad para 160 usuarios, conexiones 

USB y nuevo sistema de apertura de puertas.1 

Como se puede observar el Gobierno de la Ciudad de México ha trabajado para 

ofrecer una mejor movilidad para la capital del país, sin embargo es necesario que 

se establezcan nuevas políticas públicas coordinadas entre diferentes entes de 

gobierno para mejorar el transporte público concesionado, quien sufre de un notable 

estancamiento, poniendo en peligro la integridad física de los usuarios. 

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Movilidad en la ciudad hay 132 mil 

770 concesiones de taxi y 23 mil 597 de colectivo y se calcula que cada vehículo es 

operado por dos personas, lo que se traduce en alrededor de 300 mil personas que se 

dedican de manera directa a brindar servicio de transporte público. 

El promedio de viajes realizados por microbuses, autobuses y combis es de 11.54 

millones diarios entre lunes y viernes. Esto convierte a micros, combis y autobuses en 

el principal medio de transporte de los capitalinos. Sin embargo, la mayoría de las 

 

1 Estas son las mejoras en el transporte público en CDMX. (2020, 24 noviembre). Transporte.mx. Recuperado 
25 de septiembre de 2022, de https://transporte.mx/estas-son-las-mejoras-en-el-transporte-publico-en-cdmx/ 
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unidades registradas por la Semovi presentan fallas eléctricas o mecánicas y tienen 

más de 15 años de uso.2 

En fecha 07 de abril de 2022, el Diputado Jonathan Medina Lara, Como vecino de la 

Alcaldía de Tlalpan, y preocupado por los fatales accidentes que se han producido en 

los tramos de la Carretera Federal Libre a Cuernavaca, manifesto la inquietud de llevar 

está problemática, ante las instancias correspondiente para buscar reducir los 

accidentes viales, como consecuencia de ello presento una Proposición con Punto de 

Acuerdo mediante la cual el que se exhortó de manera atenta y respetuosa, al C. Jorge 

Arganis Díaz Leal, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al C. 

Andrés Lajous Loeza, Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a la 

C. Elsa Julita Veites Arévalo, Titular de Caminos y Puentes Federales, así como a la C. 

Alfa Eliana González Magallanes, Titular de la Alcaldía de Tlalpan, para que, de manera 

conjunta, se realizará un recorrido en los tramos de los siguientes kilómetros; 20, 

(diligencias, 23 (clavelito) 25,28,31.5 de la carretera federal libre a cuernavaca, Alcaldía 

de Tlalpan, con el fin de que se buscaran alternativas de solución, que permitan 

disminuir la pérdida de vidas, ocasionada por los accidentes automovilísticos que con 

frecuencia ocurren. 

PROBLEMÁTICA 

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, los accidentes viales son la 

segunda causa de muerte en México, aunque el riesgo de que se suscite un percance 

automovilístico es mayor en las carreteras de la República Mexicana, debido al exceso 

de límites de velocidad permitidos, la mayor parte de los percances automovilísticos se 

registran en las zonas urbanas y suburbanas, por lo que es necesario que las 

 

2 Nación321. (2022, 3 junio). Unidades viejas y accidentes: fallas del transporte de CDMX. NaciÃ3n321. 
Recuperado 25 de septiembre de 2022, de 
https://www.nacion321.com/centro/unidades-viejas-accidentes-y-velocidad-fallas-en-el-transporte-de-cdmx 
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autoridades competentes realicen acciones encaminadas a prevenir y evitar los 

accidentes automovilísticos.3 

Es necesario enfatizar que la mayoría de los percances viales que se suscitan en la

Ciudad de México, son ocasionados por la falta de medidas de precaución de los 

conductores, sin embargo los hechos viales que ponen en riesgo la integridad física de 

las personas, en ocasiones también se derivan por las malas condiciones de los 

vehículos automotores, un claro ejemplo de ello son las unidades de transporte público 

concesionado que en la mayoría de rutas son viejos y mecánicamente inestables, por 

lo cual resulta necesario realizar nuevas políticas públicas encaminadas a mejorar el 

servicio de este sector del transporte público. 

En 22 de septiembre de 2022 diversos medios de comunicación dieron a conocer un

percance vial en el que se vio involucrado un camión del transporte público 

concesionado, ocurrido en el kilómetro 21, en la colonia San Andrés Totoltepec de la 

alcaldía Tlalpan, el cual tuvo como consecuencia un saldo de 31 personas lesionadas:  

“Un camión de pasajeros choca en la México-Cuernavaca y deja 35 
heridos 

El percance sucedió a la altura del kilómetro 21, en la colonia San 
Andrés Totoltepec de la alcaldía Tlalpan 

[Video] 

[Video] 

La mañana de este jueves 22 de septiembre se registró un fuerte 
choque en el que se vio involucrado un camión de transporte público, 
ocurrió sobre la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del 
kilómetro 22, de forma preliminar se reportaron 10 personas 
lesionadas, sin embargo, la cifra se actualizó minutos después a 35. 

 

3 Accidentes viales, segunda causa de muerte en México. (2015, junio). Gobierno de México. 
https://www.gob.mx/salud/articulos/accidentes-viales-segunda-causa-de-muerte-en-mexico 
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La unidad de transporte público de la ruta 69 que va desde Topilejo 
hasta el Estadio Azteca se quedó sin frenos, por lo que subió a una 
rampa y terminó impactándose contra un árbol en la colonia San 
Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan. 

[Imagen] 

En su intento por frenar, el chofer hizo una maniobra que terminó en 
un choque, cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender a 
las víctimas del accidente, algunas ya están siendo trasladadas a las 
unidades de emergencia. 

La unidad de transporte público cayó en una pendiente de más 15 
metros de altura, las primeras versiones señalan que el conductor se 
quedó sin frenos en la calle San Miguel, paralela a la carretera donde 
perdió el control, sin embargo, se logró detener con los árboles de la 
zona y las casas que quedaron a su paso. 

La circulación en la zona fue cerrada por completo, para que los 
servicios de emergencia pudieran realizar las labores 
correspondientes, en tanto dos de los lesionados fue trasladado al 
Hospital de Topilejo. 

De acuerdo con testimonios de las víctimas, el camión de pasajeros 
iba lleno y no manejaba a exceso de velocidad, los usuarios sólo 
escucharon que algo había fallado en la unidad cuando segundos 
después, ya habían chocado. 

[Imagen] 

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la CDMX informó que la 
unidad de transporte público se impactó contra un árbol, un poste de 
energía eléctrica y la barda perimetral de un predio particular, en 
consecuencia, cayó hacia una ladera de éste último. 

Asimismo, dio a conocer que ya se investigan las causas que 
pudieron originar el hecho y fincar responsabilidades 
correspondientes, en tanto, el conductor de la unidad fue asegurado 
por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 
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presentado al Ministerio Público para iniciar la carpeta de 
investigación conducente.”4 

Como consecuencia del percance ocurrido, en fecha 22 de septiembre de 2022, la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México emitió el boletín TI: HT 220922, en el 
cual menciona lo siguiente: 

“Esta mañana se registró un hecho de tránsito en la Carretera 
Federal México-Cuernavaca, donde se vio involucrada una unidad 
de transporte concesionado de la ruta 69, la cual se impactó contra 
un árbol, un poste de energía eléctrica y la barda perimetral de un 
predio particular, cayendo hacia una ladera de este último. 

El conductor de la unidad fue asegurado por personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y presentado al Ministerio 
Público para iniciar la carpeta de investigación conducente. 

De manera preliminar, se tiene el registro de 31 personas que 
reciben atención médica preventiva por cuerpos de emergencia en 
sitio, de las cuales se han realizado de manera preliminar seis 
traslados a hospitales para su valoración. 

Personal de la Secretaría de Movilidad ya se encuentra en el punto 
para garantizar que la Ruta 69 brinde la atención correspondiente a 
las personas que resultaron lesionadas derivadas de este incidente. 
De igual modo, ya se investigan las causas que pudieron originar el 
hecho y fincar responsabilidades correspondientes.” 

Como se puede observar la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Ministerio Público ha ejercido las acciones 
necesarias para que se brinde la atención necesaria a los usuarios afectados, y se 
lleven a cabo las investigaciones necesarias para fincar las responsabilidades 
correspondientes. 

Sin embargo, es necesario realizar diversas tareas en materia de movilidad, con el 
objetivo de proteger y salvaguardar la integridad física de los usuarios del transporte 

 

4 Hernández, A. (2022, 22 septiembre). Un camión de pasajeros choca en la México-Cuernavaca y deja 35 
heridos. El Heraldo de México. Recuperado 25 de septiembre de 2022, de 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/9/22/un-camion-de-pasajeros-choca-en-la-mexico-
cuernavacadeja-al-menos-10-heridos-442049.html 
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público, es por ello que desde el Congreso de la Ciudad de México y en nuestra 
obligación como Legisladores debemos de crear las bases necesarias para evitar actos 
que pongan en peligro a los usuarios del transporte público, exhortando a las 
autoridades competentes a realizar los procesos necesarios para cumplir dicho objetivo. 

CONSIDERANDOS 

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su artículo 

11 apartado E, lo siguiente ; 

“Artículo 11 

… 

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condicionesde 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 

paragarantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en 

el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de 

bajas emisiones contaminante respetando en todo momento los 

derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 

adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la 

ciudad. 

…” 
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II. Que la Ley Orgánica de la Alcaldías establece, en su artículos 19 

fracción IV; 30 y 60, lo siguiente ; 

“Artículo 29. 

Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

…. 

IV. Movilidad; 

…” 

“Artículo 30. 

Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen 

interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico 

y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, 

rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho 

pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir 

con las disposiciones aplicables a este órgano. 

“Artículo 60. 

Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de 

Movilidad, vía pública y espacios públicos, consisten en 

proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de 

las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de 

vehículos y peatones” 
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II. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece, en su artículos 10 

fracción I;  12 fracción XIV, XV, XVI y LXIV ; 15 fracción I,  lo siguiente ;  

“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; 

…” 

“Artículo 12.- 

La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

XIV. Instaurar, sustanciar, resolver y ejecutar los procedimientos 

administrativosderivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la 

movilidad y establecidas en esta Ley y su Reglamento; 

XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en la 

presenteLey, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; 

XVI. Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su 

caso,modificar, la prestación de los servicios público, mercantil y privado de 

transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, conforme a lo establecido 

en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como 

también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación 

del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad; 
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LXIV. Dar seguimiento a los hechos de tránsito que se susciten en el transporte 

para brindar información requerida por las autoridades competentes en el marco de 

las investigaciones ministeriales que correspondan, así como para implementar los 

mecanismos de sanción que correspondan en los casos donde se encuentren 

involucrados vehículos de concesionarios o permisionarios de transporte público y 

privado de pasajeros y/o mercancías. En coordinación con las demás dependencias 

de gobierno, contribuir en el diseño e implementación de mecanismos de 

prevención, supervisión y sanción en materia de seguridad vial, así como en la 

elaboración y aplicación de los protocolos interinstitucionales que se establezcan 

para la atención oportuna de hechos de tránsito, y 

…“ 

Por lo anterior expuesto y fundado se ponen a consideración los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA: 

A) RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE EL HECHO DE TRÁNSITO OCURRIDO EL 22 DE SEPTIEMBRE 

DE 2022, EN EL KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA SAN ANDRÉS 

TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN Y CUALES HAN SIDO LAS 

ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO 

PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS. 

B) EN USO DE SUS FACULTADES CANCELE LA CONCESIÓN DEL 

VEHÍCULO INVOLUCRADO EN EL PERCANCE OCURRIDO EL PASADO 
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22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA 

SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN. 

C) REALICE UNA REVISIÓN FÍSICO MECÁNICA URGENTE BAJO EL 

ESTÁNDAR DE LA NORMA NOM-068-SCT-2-2014, A TODAS LAS 

UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO DE LA RUTA 

  69 QUE Y EN LO SUBSECUENTE DE ACUERDO A SU 

PROGRAMACIÓN CON TODAS LAS RUTAS QUE TRANSITAN POR LA 

ALCALDÍA TLALPAN. 

D) REALICE UNA CAPACITACIÓN A TODOS LOS CONDUCTORES DE 

LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO QUE 

  TRANSITAN EN LA ALCALDÍA TLALPAN EN MATERIA DE 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y CONDUCCIÓN. 

Dado en la Ciudad de México, el día seis del mes de octubre de dos mil 

veintidós. 

 
____________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

Vicecoordinadora de la 
Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas 

 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CON

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA

DE DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela 
Alvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; Diputada 
Luisa Gutiérrez Ureña, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Silvia Esther 
Sánchez Barrios, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Diputado Fernando Mercado Guaida, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 y 31 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 120 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno, la 
siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 

DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión ordinaria celebrada el 6 de diciembre de dos mil dieciocho, la 
Senadora Patricia Mercado Castro en conjunto con diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentaron una Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Título Quinto 
de la Ley Federal del Trabajo relacionadas con los derechos laborales de las 
personas con discapacidad, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y Estudios Legislativos.

Dicha iniciativa propone1:

1) Considerar como persona con discapacidad a todo ser humano con alguna
deficiencia física, intelectual, mental y/o sensorial de carácter permanente que
realice una actividad laboral;

2) Determinar que el trabajo de las personas con discapacidad quede sujeto a
vigilancia y protección especial de las autoridades del trabajo tanto federales como
locales, quienes deberán verificar la existencia y respeto de las condiciones
siguientes:

a) igualdad de condiciones y de oportunidades con las demás;

1La iniciativa se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87265
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b) condiciones de trabajo justas y favorables;

c) remuneración adecuada por trabajo de igual valor;

d) condiciones de trabajo seguras y saludables;

e) protección contra el acoso; y,

f) reparación por agravios sufridos;

3) Estipular que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en coordinación
con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán
programas encaminados a la protección de los derechos laborales de dicho sector;

4) Señalar que todos los órganos de la administración pública federal, local y
municipal deberán integrar a personas con discapacidad en sus plantillas laborales
atendiendo a la preparación o experiencia del trabajador, debiendo destinar por lo
menos el cinco por ciento de sus plazas de nueva creación y las vacantes;

5) Establecer que todo trabajador que adquiera una discapacidad, una vez que haya
sido rehabilitado, podrá solicitar a su empleador que le permita continuar laborando
en su mismo empleo siempre que esto sea posible, o en su caso, ser reubicado en
otra área donde pueda realizar alguna actividad laboral que le permita trabajar
dignamente;

6) Prohibir cualquier tipo de discriminación por cuestión de discapacidad;

7) Determinar que las personas con discapacidad tendrán derecho a solicitar a los
patrones los ajustes razonables que requieran para el mejor ejercicio de su actividad
laboral; y,

8) Sancionar severamente a quienes violen los derechos de las personas con
discapacidad, principalmente cuando sean sometidas a esclavitud, servidumbre o
trabajo forzoso.

SEGUNDO.- En sesión ordinaria posterior, el día 8 de octubre de dos mil diecinueve,
la Senadora Patricia Mercado Castro y diversos Senadores del Grupo Parlamentario
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Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo
concernientes a los derechos laborales de las personas con discapacidad, la cual fue
turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios
Legislativos para los mismos efectos.
La Iniciativa propone2 garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad a
traves de establecer los lineamientos que favorezcan su contratación, permanencia,
capacitación y promoción laboral sin discriminación y en igualdad de oportunidades,
de condiciones de equidad e inclusión; asi mismo, asegurar que al menos cinco por
ciento del total del personal que labore en centros de trabajo o en órganos de la
Administración Pública Federal y locales sean personas con discapacidad, además
plantea garantizar las medidas pertinentes para su acceso al entorno físico, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, a través
de la implementación de ajustes razonables o acciones afirmativas, en su caso.

Asimismo propone fomentar y sensibilizar al personal que intervenga en el
procedimiento reclutamiento, de selección y de contratación respecto de la inclusión
de las personas con discapacidad por conducto de capacitaciones en el tema; en
este contexto platea, establecer mecanismos de vigilancia y protección especiales
de las autoridades del trabajo tanto federales como locales quienes deberán
verificar el cumplimiento de diversos principios y acciones para lograr la inclusión;
así como ncorporar lineamientos para la protección y prevención contra el
hostigamiento y/o acoso sexual o en su caso, reparación del daño por actos de
discriminación, en términos de la legislación aplicable.

Plantea facultar a la STPS y en coordinación con las autoridades del trabajo en las
entidades federativas para desarrollar programas integrales en la materia; y
fomentar la participación de la sociedad, de organizaciones y de las mismas
personas en cuestión para establecer lineamientos para lograr la inclusión laboral y
el mejoramiento de sus condiciones laborales; es materia de la iniciatva precisar las

2La iniciativa se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99851
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obligaciones de los patrones y de las y los trabajadores con discapacidad en la
materia, así como establecer las características, garantías e infraestructura que
deberán observar los establecimientos o centros de trabajo para lograr los
cometidos de la normatividad en cuestión; finalmente pretende enlistar los tipos de
discapacidad que se tomarán en cuenta para el diseño de los programas y de las
acciones a ejecutar para el cumplimiento de las leyes aplicables; y aplicar sin
distinción todos los lineamientos en las materias laboral, inclusión y no
discriminación y afines. Para tal fin modifica los artículos 132 y del 180-A al 180-M
de la Ley Federal del Trabajo.

TERCERO.- El día 28 de octubre de 2020, la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, recibió por parte del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo la cual atiende el interés de los derechos
laborales de la personas con discapacidad, finalmente ésta fue turnada a las
comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, para su
dictamen.

Esta iniciativa tiene la finalidad3 de prohibir la discriminación basada en el aspecto
físico en el ámbito laboral y fortalecer la democracia sindical. Para ello propone:

1) Establecer que los centros de trabajo que integren más de 50 trabajadores se
contrate cuando menos con el 6% de personas con discapacidad;

2) Otorgar dos periodos de descanso al día, de diez minutos cada uno, a las y los
trabajadores que laboren en posición de pie, cuando la jornada laboral sea mayor a
seis horas;

3) Impartir cursos y/o talleres con perspectiva de género;

3 La iniciativa se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/dictamen/1133.pdf
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4) Precisar que el periodo de duración de las directivas sindicales no podrá ser
indefinido o de una temporalidad mayor a 4 años; y,

5) Indicar que las y los miembros del sindicato, que ocupen un cargo de
representación sindical y pretendan postularse como candidatas y candidatos,
deberán separarse del mismo seis meses antes del día de la elección.

CUARTO.- El día 6 de octubre de dos mil veintiuno, la Comisión Dictaminadora del
Senado de la República aprobó el dictamen materia del presente instrumento
legislativo, la cual al cumplir con las formalidades requeridas en la reglamentación
es enviado a la Mesa Directiva en términos de los artículos 192 del Reglamento del
Senado.

QUINTO.- El día 22 de febrero de dos mil veintidós, el dictamen de dichas
iniciativas, fue presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores a efecto de ser
discutido y aprobado para y continuar con su proceso legislativo, el cual quedó de
primera lectura y posteriormente;

SEXTO.- El día 23 de febrero del mismo año, el dictamen fue discutido y aprobado
con una modificación al artículo 180, fracción II, a efecto de incorporar las palabras
-abierto y accesible- con relación al mercado de trabajo, a partir de la propuesta
formulada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria y la Sen. Claudia Edith Anaya
Mota, finalmente fue turnado a la Cámara de Diputados para los efectos
constitucionales correspondientes.

SÉPTIMO.- El día 24 de febrero de 2022, en sesión ordinaria, la Cámara de
Diputados dió cuenta de la minuta recibida, la cual reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las
personas con discapacidad, en esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva
la turnó a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social para su dictamen y a la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su opinión.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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La minuta con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las
personas con discapacidad se encuentra en proceso de dictaminación en la Cámara
de Diputados. A la fecha de presentación de la presente proposición, la cámara
revisora no ha emitido el dictamen correspondiente, lo cual representa una
afectación grave a los derechos de las personas con discapacidad para ser
reconocidos y protegidos en todos los aspectos de la vida laboral a través de la
armonización y actualización de los dispositivos legales vigentes y aplicables.

Como está establecido en el proceso legislativo, sólo las iniciativas de carácter
preferente tienen un plazo de hasta 60 días naturales4 para ser aprobadas en
términos del artículo 72 de la Constitución Federal. Así, ante dilaciones como la que
atraviesa la minuta de mérito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
intervenido a través de Acciones de Inconstitucionalidad y amparos para resolver en
favor de la protección de los derechos de las personas. Es así que las últimas
acciones referentes a la sentencia emitida por este Supremo Tribunal ordenaba al
Congreso de la Unión a legislar con el fin de aprobar nuevas leyes sobre Consulta a
Comunidades Indígenas y Código Nacional de Procedimientos Civiles, así como
realizar correcciones a las leyes General de Comunicación Social y de Uso de la
Fuerza Pública.

En este contexto, la Suprema Corte ha resuelto diversos asuntos atendiendo a una
conformación parlamentaria donde las minorías legislativas reclaman su derecho a
no ser marginadas y ser tomadas en cuenta en el procedimiento legislativo, dentro

4 Artículo 71. … El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la
República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter
hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen.
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo
máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite,
será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de
ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto
pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo
las condiciones antes señaladas.
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de los debates, la integración de comisiones, además de luchar por su derecho a ser
escuchados en tribuna y participar en el estudio de fondo de los dictámenes,
haciendo prevalecer un criterio deliberativo,5 respetando las reglas de votación
previamente establecidas.

En este orden de ideas, dicha iniciativa no es la única que se encuentra en esta
situación el Sistema de Información Legislativa señala que del 1 de diciembre de
2021 a la fecha se han presentado un total de 2703 iniciativas de ley en ambas
Cámaras y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por todos los grupos
parlamentarios que lo integran; al tenor de lo señalado en el siguiente cuadro:

5 Acción de Inconstitucionalidad 9/2005 Tesis de jurisprudencia  P. L/2008, de rubro:
“PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN
CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL.”
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De un análisis de lo anterior, se desprende que de las 2703 iniciativas presentadas
por ambas cámaras en los periodos ordinarios y la comisión permanente, tan solo 9
han sido aprobadas y turnadas al ejecutivo o a los congresos locales para su
promulgación esto representa tan solo el 0.33% del total de iniciativas que han
logrado culminar el proceso legislativo a través de consensos entre los grupos
parlamentarios, como se puede dilucidar en cuadro anterior, en al apartado de
atendidas dispone que a la fecha no ha sido atendida ninguna iniciativa, esto lo
podemos traducir en un problema legislativo que no ha querido ser atendido o se ha
hecho caso omiso para resolverlo y esto solo respecta a la información presentada
por la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.
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El problema principal en este y muchos casos más, además de hacer caso omiso al
reglamento legislativos y la ineficiencia derivada de ello, es lo que supone el acceso
a los derechos humanos, pues cada día que pasa sin dictaminar, sin poner como
prioridad avances sustanciales para un grupo como son las personas con
discapacidad, es un día más para que ellas y ellos puedan acceder a un derecho
como el trabajo, por ejemplo. Seguir postergando una reforma necesaria a la ley
para construir un país con mayor igualdad de oportunidades es el resultado de que
hoy, desde las comisiones correspondientes, estén haciendo caso omiso de esta
propuesta.

Las diferencias políticas no deben enfrentarse cuando se trata de mejorar la calidad
de vida de las personas, el acceso a su derecho y al desarrollo de una experiencia
plena, sin embargo hoy son el motivo por el cual miles de personas siguen
esperando en el país que se tomen las decisiones necesarias para que ellas y ellos
puedan ejercer un trabajo de formas dignas y encontrar entornos con cada vez
menos obstáculos para lograrlo.

Al dejar al margen a grupos ya vulnerables y dejarlos sin dispositivos legales
actualizados y vigentes en la legislación aplicable, se incurre a violentar los
derechos de las personas en dicha situación, además de esto, violenta las
obligaciones y derechos establecidos en los tratados internacionales de los que el
estado mexicano es parte, dejando la puerta abierta a la aplicación de recursos ante
instancias internacionales que ponen en desventaja al momento de resolver, al
estado mexicano, y que de esta omisión legislativa permite que los organismos
protectores y observadores internacionales de los derechos humanos tengan una
mala percepción sobre la protección de dichos derechos.

Por lo que respecta a la minuta materia del presente instrumento, es imprescindible
solicitar a la Cámara de Diputados y en especial a la Comisión dictaminadora para
que a la brevedad emita el dictamen correspondiente de la minuta aprobada en el
Senado la cual pretende que contemos con la normatividad especializada para la
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protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, al tenor de
lo siguiente:

● Precisar que es de interés social garantizar un ambiente laboral inclusivo
para personas con discapacidad;

● Establecer como obligación de las personas empleadoras que en los centros
de trabajo deberán contar con instalaciones adecuadas para el acceso y
desarrollo de actividades de las personas con discapacidad;

● Determinar que las autoridades del trabajo, tanto federales como locales,
estarán obligadas a verificar el cumplimiento de los principios y condiciones
de igualdad de condiciones y de oportunidades con las demás; condiciones
de equidad e inclusión, justas y favorables; asimismo, establecer el principio
de igualdad de oportunidades; salario justo y remunerado, trabajo de igual
valor; condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables; protección y
prevención contra el hostigamiento y/o contra el acoso, malos tratos u otros
análogos en el centro de trabajo, en contra de la persona trabajadora; y,
favorecer la reparación del daño por actos de discriminación;

● Se propone facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en
coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas
desarrollen programas encaminados a la protección de los laborales de las
personas con discapacidad, mediante el fomento a la inclusión laboral, la
promoción del acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas;

● Establecer la obligación de los órganos de la Administración Pública Federal
y locales a fomentar e integrar la inclusión laboral de personas con
discapacidad, promoviendo su contratación, capacitación, formación
profesional, debiendo destinar por lo menos en cinco por ciento de sus plazas
de nueva creación y las vacantes;

● Se pretende prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de
discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo,
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reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral o promoción
profesional de las personas; a fin de garantizar en todo momento la igualdad
de oportunidades;

● Se busca adoptar medidas progresivas para garantizar la accesibilidad en los
centros de trabajo, a fin de suprimir las barreras físicas, socioculturales y de
comunicación que impidan a personas con discapacidad solicitar, obtener y
mantener un empleo;

● Puntualizar la obligación de los patrones a proporcionar capacitación y
sensibilización a todas sus personas trabajadoras, especialmente aquellas
que laboren con personas con discapacidad, consistente en la
conceptualización de la discapacidad, los derechos de las personas con
discapacidad, el uso del lenguaje incluyente, la supresión de las barreras
físicas y socioculturales, el trato digno y diferenciado por tipo de
discapacidad, entre otros temas; y,

● Finalmente establecer que los centros de trabajo deberán contar con
garantías de carácter enunciativo y no limitativo en materia de discapacidad
física, mental, intelectual, visual y auditiva.

En este contexto, la modificación que se discute es la relativa a los dispositivos
siguientes:

Se proponen reformar la fracción XVI Bis del artículo 132 y adicionar un Título
Quinto Ter, que contiene los artículos 180-A, 180-B, 180-C, 180-D, 180-E, 180-F,
180-G, 180-H, 180-I, 180-J, 180-K, 180-L, 180-M y 180-N de la Ley Federal del
Trabajo.

TEXTO VIGENTE
LEY FEDERAL DEL TRABAJO

MINUTA PROPUESTA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo 132.- Son obligaciones del patrón:
I.- a XVI ....

Artículo 132.- Son obligaciones de las
personas empleadoras:
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(sin correlativo)

XVII. a XXXIII ....

I. a XVI ....

XVI BIS.- Contar, en los centros de
trabajo, con instalaciones adecuadas para
el acceso y desarrollo de actividades de
las personas con discapacidad, de
conformidad con lo dispuesto en el Título
Quinto Ter de esta Ley;

XVII. a XXXIII ....

(sin correlativo)
TÍTULO QUINTO TER

Trabajo de las personas con discapacidad

Artículo 180-A.- Es de interés social
garantizar un ambiente laboral inclusive
para personas con discapacidad, por lo
cual, las autoridades del trabajo tanto
federales como locales, y las personas
empleadoras, deberán promover y cumplir,
respectivamente, lo siguiente:

I. Establecer criterios y
procedimientos que favorezcan la
contratación, permanencia, capacitación y
promoción laboral de las personas con
discapacidad, sin discriminación y en
igualdad de oportunidades, y en
condiciones de equidad, a traves de un
entorno incluyente y accesible
que fomente su desarrollo
económico, autonomia y participacion
social;

II. Adoptar un modelo de trabajo con
acompañamiento en el centro de trabajo,
con la finalidad de instrumentar acciones
que permitan la inclusión de las personas
con discapacidad y brindarles asistencia, en
los casos que asf se requiera, durante el
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proceso de incorporación inicial al trabajo;

III. Garantizar que dentro de los
centros de trabajo que cuenten con 20 o
más personas trabajadoras, por lo menos,
el cinco por ciento del total del personal
sean personas con discapacidad;

IV. Aplicar, en el centro de trabajo, las
medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad
en el entorno físico, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnolog,as de la información y las
comunicaciones, ya otros servicios, ya sea a
través del diseño universal, de la
eliminación de barreras en los entornos ya
existentes, o a través de la implementación
de ajustes razonables en casos concretos,
en términos de lo dispuesto en la Ley
General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad;

V. Otorgar capacitación laboral, a que
se refiere esta Ley a las personas con
discapacidad en condiciones de equidad e
igualdad de oportunidades, en términos de
lo establecido en la Ley General para la
Inclusión de las Personas con
Discapacidad;

VI. Diseñar y ejecutar los procedimientos
de reclutamiento, seleccion y contratacion,
bajo los principios de equidad, de igualdad
de oportunidades y de inclusión plena y
efectiva;

VII. Examinar los procedimientos de
selección para eliminar la discriminacion
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directa o indirecta, por motivos de
discapacidad, que obstaculicen,
menoscaben o dejen sin efecto el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de los
derechos y libertades fundamentales de las
personas con discapacidad en el ámbito
laboral. Entre otras, se deberán realizar
acciones o ajustes razonables que permitan
contar con formatos de solicitud de empleo
de diseño universal, en términos de lo
dispuesto en Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad,
descripción de perfiles del puesto o
categoría a desempeñar bajo el principio de
inclusión plena y efectiva, y facilidades de
comunicaci6n durante las procedimientos
de reclutamiento y selección;

VIII. Fomentar y sensibilizar al personal que
intervenga en el procedimiento de
reclutamiento, de selección y de
contratación respecto de la inclusión de las
personas con discapacidad en el ámbito
laboral;

IX. Respetar y garantizar condiciones de
trabajo accesibles, seguras y saludables a
las personas con discapacidad, en el centro
de trabajo, y la adopción de los ajustes
razonables y acciones afirmativas que se
requieran, en términos de lo establecido en
la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad;

X. Garantizar el adecuado salario
remunerador, la jornada laboral y demás
condiciones de trabajo que prevé esta Ley,
en condiciones de equidad e igualdad de
oportunidades, en términos de lo
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establecido de la Ley General para la
Inclusión de las Personas con
Discapacidad, y

XI. Asegurar que las personas
trabajadoras con discapacidad accedan a
oportunidades de ascenso, en condiciones
de equidad e igualdad de oportunidades.
Asimismo, en los casos que lo ameriten,
promover la adecuación de funciones
laborales y demás prestaciones asociadas
al empleo, siempre que sea en beneficio de
la persona trabajadora con discapacidad,
asf como evitar despidos o cualquier otra
medida en perjuicio de las personas con
discapacidad, coma el descenso de
categoría o puesto, o la reducción del
salario, cuando tenga coma motivo la
discapacidad.

Articulo 180-B.- Lo dispuesto en el
presente Título, y demás disposiciones de
esta Ley, relativo a las personas con
discapacidad, queda sujeto a vigilancia y
protecci6n especial de las autoridades del
trabajo tanto federales como locales,
quienes deberán verificar el cumplimiento a
los siguientes principios y condiciones:

I. Igualdad de condiciones con las demás
personas, al entorno físico, la información y
las comunicaciones, incluidos los sistemas
y las tecnologías de la informaci6n y las
comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones dentro del centro de trabajo;
II. Condiciones de trabajo que
fomenten la equidad e inclusión, justas y
favorables;

III. Igualdad de oportunidades;
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IV. Salario remunerador, bajo el
principio de trabajo igual corresponde
salario igual;

V. Condiciones de trabajo accesibles,
seguras y saludables;

VI. Protección y prevención contra el
hostigamiento y/o acoso sexual, malos
tratos u otros analogos, en el centro de
trabajo, en contra de la persona
trabajadora, y

VII. Reparación del daño por actos de
discriminación, en términos de esta Ley, y
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación.

Artículo 180-C.- La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en coordinación con las
autoridades del trabajo en las entidades
federativas, desarrollarán programas
dirigidos a:

I. Diseñar, ejecutar, evaluar y
promover políticas públicas que protejan y
garanticen la capacitación, empleo,
contratación y derechos sindicales, en su
caso, de las personas con discapacidad;

II. Fomentar la inclusión laboral, asf
como la promoción profesional, de las
personas con discapacidad en el mercado
abierto y accesible de trabajo, y
proporcionar asistencia a estos para su
contratación, y permanencia en el empleo;
III. Promover el acceso a bolsas de
trabajo públicas o privadas para las
personas con discapacidad, mediante
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políticas y medidas pertinentes, acciones
afirmativas, incentivos y otras medidas, y
IV. Las demás que dispongan otros
ordenamientos.

Artículo 180-E.- Toda persona trabajadora
que adquiera una discapacidad por riesgo
de trabajo, una vez que haya concluido su
proceso de rehabilitación, o este se
encuentre lo suficientemente avanzado, y le
permita hacerlo, podrá solicitar a la
persona empleadora que le reponga en su
empleo, o algún otro, en términos de lo
dispuesto en las artículos 498 y 499 de
esta Ley, sin pérdida alguna de sus
derechos laborales.

Artículo 180-F.- Queda prohibida cualquier
tipo de discriminación por motivo de
discapacidad en la selección, contratación,
remuneración, tipa de empleo, reinserción,
cantinuidad, capacitación, liquidación
laboral o promoción profesional de las
personas. Las personas empleadoras
deberán implementar, en el centro de
trabajo, medidas que garanticen la
igualdad de oportunidades en lo antes
mencionado.

Artículo 180-G.- Las personas con
discapacidad tienen derecho a solicitar a
las personas empleadoras los ajustes
razonables que requieran para el mejor
desempeño de sus funciones. Las personas
empleadoras deberán realizar los ajustes
razonables, en términos de lo dispuesto en
la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, esto es, que no
impongan una carga desproporcionada o
indebida.
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Las personas con discapacidad tienen
derecho a trabajar en condiciones de
trabajo accesibles, seguras y saludables.
Las personas empleadoras deberán
garantizar, en el centro de trabajo, dicho
derecha, asf como que se encuentren libres
de hostigamiento y/o acoso sexual, malos
tratamientos u otros analogos.

Artículo 180-H.- Las personas
empleadoras, con apoyo de las
autoridades del trabajo tanto
federales como locales, fomentarán e
implementaran medidas de apoyo para la
inclusión laboral de las personas con
discapacidad, y en las casos que así se
requiera a sea necesario, se pondera la
adopción del modelo de trabajo con
acompañamiento en el centro de trabajo, a
través de la asistencia técnica o legal de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en
términos de lo establecido en el artículo 11
de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, o de
académicos, expertos, u organizaciones de
la sociedad civil especialistas en la materia
contempladas por la referida Ley General.

Se procurará la celebración de convenios
de colaboración con instituciones
educativas o de formación, asf como la
formación de programas especiales que
faciliten la transición del ámbito académico
o formativo al ámbito laboral,
estableciendo, en coordinación con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el
intercambio de información con esas
instituciones, para que los cursos de
capacitación profesional puedan ser
ajustados.
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Para la permanencia y ascenso laboral, se
promoverá la capacitación continua y el
fomento al desarrollo de nuevas
habilidades y aptitudes en el trabajo.

Artículo 180-I.- Durante los procesos de
reclutamiento, selección, contratación y de
inclusión laboral se podrá solicitar el apoyo
de instituciones públicas, organizaciones
civiles y/o empresas, para brindar asesoría,
intermediación o acompañamiento, tanto al
patrón como a las personas con
discapacidad en las diferentes fases de su
contratación y empleo.

Este modelo de trabajo será aplicable en
aquellos casos en que las características de
la discapacidad así lo requiera o amerite,
considerando como criterio primordial que
la ausencia de este acompañamiento
pudiera colocar en riesgo la contratación
y/o el desempeño laboral de la persona.
Esta relación se regirá por las siguientes
disposiciones:

I.Para formalizar el apoyo de estos agentes
se deberá suscribir un convenio, en
términos de lo establecido en los artículos
11 y 52 de la Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad, carta de
colaboración o contrato donde se estipulan
los términos de cooperación, los límites de
acción y las responsabilidades de los
actores involucrados;

II.El apoyo y acompañamiento será
transitorio, e irá disminuyendo
gradualmente conforme avance el proceso
de inclusión laboral. Este período variará
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caso por caso, pero no podrá superar, en
ninguno, el plaza de un área;

III.La relación de intermediación apoyara la
inclusión laboral de las personas con
discapacidad bajo los principios de equidad
e igualdad de oportunidades. Esto significa
que la intermediaria podrá proveer desde
las personas candidatas que cumplan con
el perfil del puesto, hasta diversos servicios
como: interpretación en lengua de sefias
mexicana y otras formas de comunicaci6n
no verbal, durante la aplicación de
exámenes y entrevistas; adaptación de
exámenes y entrevistas; apoyo en la
determinación de idoneidad de la persona
para el puesto de trabajo; apoyo en la
capacitación; apoyo en la adaptación de
herramientas de evaluación del desempeño
laboral; apoyo y capacitación para la
evaluación de la estrategia de inclusión
laboral, entre otras. De ser necesario, se
determinará en cada caso la pertinencia,
extensión y alcance de esta intermediación;

IV.La intermediación tambien podra servir
para dotar a las personas empleadoras de
capacitación y sensibilización, asf como de
herramientas y estrategias que faciliten y
consoliden la inclusión de personas con
discapacidad en otros ámbitos;

V.La intermediación propicia la autonomía
de las personas con discapacidad;

VI.La intermediación podrá apoyar en la
detección y orientación acerca de la
implementación de ajustes razonables y
adecuaciones de accesibilidad;
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VII.La intermediación podría ayudar a
identificar cuestiones y obstáculos durante
el proceso de inclusión. El Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación,
así, como el Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, tendran la facultad para
determinar si las recomendaciones
correspondientes resultan pertinentes,
razonables, adecuadas y necesarias, sin
desestimar la posibilidad de atender esas
recomendaciones en la medida de lo
posible;

VIII.Cuando la persona con discapacidad
manifieste su plena autonomía e
independencia al solicitar algún puesto
vacante, de común acuerdo esta y la
persona empleadora determinarán la
pertinencia de prescindir del
acompañamiento y la intermediación, y

IX.El apoyo de la intermediaria no excluye
que se determinen otro tipo de
acompañamientos al interior del área de
adscripción de la persona trabajadora con
discapacidad.

Artículo 180-J.- Se adoptarán medidas
progresivas, para garantizar la accesibilidad
en el centro de trabajo, a fin de suprimir las
diversas barreras físicas, socioculturales y
de la comunicación que impidan a las
personas con discapacidad solicitar,
obtener y mantener un empleo.

No se podrá alegar insuficiencia
presupuestaria para la realización de las
medidas progresivas.
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El hecho de que un lugar de trabajo no sea
accesible, no justifica la falta de empleo de
personas con discapacidad.

A. Son obligaciones de las personas
empleadoras:

I. Realizar un análisis para determinar la
compatibilidad del puesto de trabajo con la
discapacidad que presenta la persona
trabajadora;

II.Contar en los centros de trabajo con las
medidas pertinentes que permitan la
accesibilidad de personas trabajadoras con
discapacidad a este, o realizar los ajustes
razonables, a fin de permitir el acceso de
las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás al entorno
físico, asf como, facilitar el acceso, y
manipular objetos y controles, entre otras,
de acuerdo con las actividades a
desarrollar. En su caso, proporcionar, y
permitir, asistencia con elementos
mecánicos o auxilio con personas o, en su
caso, de perros guía o animal de servicio, si
el entorno físico impone dificultades a su
desplazamiento, y

III.Establecer por escrito las acciones y
medidas que se deben implementar en el
centro de trabajo, considerando, además,
para cada puesto y lugar de trabajo:

a) La discapacidad de cada trabajador;
b) El área del puesto de trabajo;
c) Las barreras específicas que

impactan en la inclusión de las
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personas con discapacidad;
d) Las medidas pertinentes, técnicas o

administrativas, existentes, así
como la evaluación de su
efectividad, y

e) En su caso, las medidas pertinentes
adicionales que el patrón determine
implementar para minimizar las
barreras.

B. Son obligaciones de las personas
trabajadoras con discapacidad:

I. Participar en el análisis para determinar
la compatibilidad con su puesto de trabajo,
cuando la persona empleadora lo requiera;

II. Atender las medidas pertinentes
para la eliminación de las barreras;

III. Participar en la capacitación,
adiestramiento, eventos de información y
demás, que proporcione el patrón, y

IV. Informar a la persona empleadora de
cualquier cambio que perciba en sus
capacidades y/o su discapacidad.

Artículo 180-K.- Para realizar el análisis, a
fin de determinar la compatibilidad de cada
persona trabajadora con el puesto de
trabajo, la persona empleadora deberá
considerar las variables siguientes:

I. Las características de las diversas
discapacidades de las personas
trabajadoras;

II. La descripción del puesto de trabajo;
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III. La demanda física, mental, intelectual o
sensorial del puesto de trabajo;

IV. El lugar de trabajo, que deberá
considerar, en su caso, elementos tales
coma:

a) Factores ergonómicos;
b) Iluminación;
c) Señalización;
d) Distribución de rutas de circulación

con accesos y salidas;
e) Pasillos circundantes al lugar de

trabajo, o
f) Accesorios de trabajo que

manipula (materiales, equipo,
maquinaria, herramientas, entre
otros).

V. El análisis para determinar la
compatibilidad de la persona trabajadora
con el puesto y lugar de trabajo, deberá
arrojar la informaci6n siguiente:

a) La identificación de las barreras a
que está expuesta la persona
trabajadora con discapacidad, y

b) Las medidas a desarrollar para
eliminar, reducir o controlar las
barreras a personas trabajadoras
con discapacidad y, en su caso, la
educación del puesto y lugar de
trabajo.

VI. La actualización del análisis, deberá
hacerse cuando:

a) Exista modificación de las
características de la discapacidad de
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la persona trabajadora;
b) Se incorporen nuevas herramientas,

maquinarias, equipos, o accesorios;
c) Se modifique el lugar y puesto de

trabajo que ocupa la persona
trabajadora con discapacidad;

d) Se modifique la actividad que
desarrolla y el procedimiento que
sigue la persona trabajadora con
discapacidad, o

e) Se modifique el entorno de trabajo
de la persona trabajadora con
discapacidad.

Artículo 180-L.- La convocatoria de los
puestos de trabajo vacantes serán
publicadas en las diferentes fuentes de
reclutamiento a las cuales pueda acceder
cualquier persona, incluyendo formatos
accesibles y mensajes positivos que
alientan la iniciativa de las personas con
discapacidad a concursar en las
convocatorias.

En el reclutamiento y selección de las
personas trabajadoras podrán participar las
personas con discapacidad que reúnan las
características y habilidades que requiera la
categoría o puesto de trabajo, por lo que
deberá adecuarse el procedimiento de
reclutamiento y selección, y facilitar las
herramientas, instrumentos, mediante los
ajustes razonables que garanticen la
igualdad sustantiva.

Con la finalidad de adoptar una acción
afirmativa que permita fomentar la
contratación de personas con discapacidad,
el Consejo Nacional para Prevenir la
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Discriminación debera favorecer la
selección de la persona con discapacidad,
en caso de tener las mismos meritos y
cualificaciones que otra persona sin
discapacidad, coma un criterio de
desempate en la determinación de la
posible contratación.

El proceso de contratación estará sujeto a
la disponibilidad de vacantes, si las
hubiese, sin hacer referencia alguna a la
condición de discapacidad de la persona
que puede ocuparlos, y asegurando la
disposición de los contratos en formatos de
diseño universal, para el pleno
conocimiento de todas las personas y, en
los casos que resulte necesario, la propia
asistencia para la firma del contrato.

El proceso de inducción para las personas
con discapacidad que hayan sido
contratadas se dará en tres esferas:
inducción al centro de trabajo; al área de
adscripción; y, al puesto a desempeñar,
incluyendo a las personas con las que se
establecerá trato directo o algún tipo de
acompañamiento. Asimismo, se realizará
una sesión informativa y de sensibilización
con las personas involucradas en las tres
esferas mencionadas, a fin de identificar
posibles consideraciones que faciliten la
inclusión.

Artículo 180-M.- Todos los patrones tienen
la obligación de proporcionar capacitación
y sensibilización a todas sus personas
trabajadoras y con mayor énfasis al
personal que trabaje con personas con
discapacidad, consistente en la
conceptualización de la discapacidad, los
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derechos de las personas con discapacidad,
el uso del lenguaje incluyente, la supresión
de las barreras físicas y socioculturales, el
trato digno y diferenciado por tipo de
discapacidad, entre otros temas, con el
propósito de facilitar herramientas que
permitan participar adecuadamente en la
aplicación y adopción de las garantías
mínimas de apoyo, que sean previstas para
el desempeño laboral de las personas con
discapacidad.

Los patrones además tendrán la obligación
de implementar, en acuerdo con los
trabajadores, un protocolo para la inclusión
laboral de las personas con discapacidad.

Artículo 180-N.- Los centros de trabajo
deberán contar con las siguientes
garantías, de carácter enunciativo y no
limitativo. Los apoyos podrán modificarse
de acuerdo con las necesidades específicas
de la persona trabajadora con
discapacidad, y las barreras físicas
sensoriales, mentales e intelectuales que
se le presente en el centro de trabajo.

I. Discapacidad Física.

a) Eliminar las barreras físicas dentro
de los centros de trabajo, mediante
la aplicación de medidas de
accesibilidad que aseguren el
adecuado desarrollo de las
actividades laborales de la manera
más autónoma y segura posible, y

b) Proporcionar los apoyos
tecnológicos que faciliten el uso y
aprovechamiento de los sistemas y

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE DICTAMINE LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

28

Doc ID: 1ca273ed7074d72b2632565adfb300611251df06



las tecnologías de la información y
las comunicaciones, para personas
con limitaciones físicas.

II. Discapacidad Mental.

a) Que el ambiente laboral sea libre de
discriminaci6n y de violencia, y
eviten situaciones laborales o
personales de estrés y presión que
no sean manejables por la persona;

b) Que las tareas encomendadas sean
concretas, sin implicar niveles de
presión, y ofrecer acompañamiento
en aquellas que impliquen mayores
niveles de responsabilidad o
complejidad, y

c) Que las actividades laborales sean
supervisadas, y se verifique el
cumplimiento de! tratamiento y
control que le fue prescrito a la
persona trabajadora con
discapacidad.

III. Discapacidad Intelectual.

a) Realizar el análisis e identificación
precisa de las potencialidades de la
persona, mediante asesoría, para
asegurar la asignación de tareas;

b) Ofrecer supervisión y/o
acompañamiento en aquellas
actividades que impliquen mayores
niveles de responsabilidad o
complejidad, y
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c) La instrucción de actividades debe
transmitirse mediante una
comunicación clara, precisa y
sencilla, empleando, incluso,
ejemplos demostrativos.

IV. Discapacidad Visual.

a) Proporcionar los apoyos
tecnológicos que faciliten el uso y
aprovechamiento de las sistemas y
las tecnologías de la información y
las comunicaciones, para personas
con limitaciones visuales;

b) Asegurar el desplazamiento de la
persona dentro de las instalaciones
del centro de trabajo, mediante la
identificación de los espacios con
señalética de alto relieve, contraste
en sistema Braille, y

c) Proporcionar impresiones en
sistema Braille de los materiales de
trabajo.

V. Discapacidad Auditiva.

a) Emplear lenguaje escrito, oral y la
lengua de señas mexicana, la
visualización de textos, la
comunicaci6n táctil, los dispositivos
multimedia escritos o auditivos de
fácil acceso, el lenguaje sencillo y
otros modos, medios, sistemas y
formatos aumentativos o
alternativos de comunicación,
incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones
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de fácil acceso;
b) Evitar actividades que impliquen

la·necesidad de comunicaci6n con el
público, y

c) Proporcionar capacitación en
interpretación básica de la lengua
de señas mexicana, para el personal
que tendrá trato directo con la
persona trabajadora con
discapacidad.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de
población en el país (126 014 024), 5.7% (7 168 178) tiene discapacidad y/o algún
problema o condición mental. La actividad con dificultad más reportada entre las
personas con discapacidad y/o condición mental es caminar, subir o bajar (41%).
Además, 19% de las personas con discapacidad y/o algún problema o condición
mental de 15 años y más son analfabetas.

SEGUNDO. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es necesario un
doble enfoque para la inclusión de la discapacidad: uno centrado en los programas
o iniciativas específicas que les permitan superar las desventajas o barreras
particulares y otro, que garantice la inclusión de las personas con discapacidad en
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los servicios y actividades como la formación profesional, la promoción del empleo,
planes de protección social y estrategias para la reducción de la pobreza.

La Población Económicamente Activa (PEA), expresada mediante la tasa de
participación económica, simboliza a la fuerza de trabajo para la producción de
bienes y servicios económicos, incluye a las personas que tenían un vínculo con la
actividad económica en la semana de referencia (personas ocupadas) y a quienes
buscaban tener un vínculo con alguna actividad económica (personas desocupadas).
En 2020, la tasa de participación económica de las personas con discapacidad y/o
con algún problema o condición mental de 15 años y más representa 38% (2.4
millones), cifra que representa poco más de la mitad de la que se observa en las
personas sin discapacidad 67% (59 millones).

TERCERO. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece en su dispositivo 1° que su principal objetivo es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
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sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.

Además, establece los principios generales los cuales son:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Asimismo, establece que los estados partes comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención;
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b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme
a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o
empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo
e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la
presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo
para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad,
promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración
de normas y directrices;

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando
prioridad a las de precio asequible;

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad
sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas
nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones
de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con
personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente
Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos
derechos.
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CUARTO. El PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES señala en los artículos siguientes, la importancia de los derechos de 
todas las personas.

El Artículo 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar 
a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

Artículo 5. 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el 
sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para 
emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera 
de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida 
mayor que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no 
los reconoce o los reconoce en menor grado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Esta Soberanía exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a efecto de que solicite a la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social y a la de Atención a Grupos Vulnerables que, respectivamente, emitan 
dictamen y opinión favorable a la minuta con proyecto de decreto por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo relativa a 
los derechos laborales de las personas con discapacidad de fecha 24 de febrero de 
2022, con el fin de que se armonice el marco legal nacional a los estándares 
internacionales.
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día 11 octubre de 2022.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO

DIPUTADA LUISA GUTIÉRREZ UREÑA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA
SIERRA BÁRCENA

DIPUTADA SILVIA ESTHER SÁNCHEZ
BARRIOS

DIPUTADO FERNANDO MERCADO
GUAIDA

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura

Octubre de 2022
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  

 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción 

II, 100 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 QUE PONDRÁ A 

CONSIDERACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, SE 

ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

UNIDADES HABITACIONALES: PANTACO, MATLACOATL, IMPACTO NOVEDADES, 

MANUEL RIVERA ANAYA, XOCHINAHUAC Y JARDINES DE CEYLÁN, TODAS EN LA 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO RIESGO DE 

COLAPSO. Lo anterior con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que, nuestro país se caracteriza geológicamente por tener una actividad sísmica 

y volcánica constante, debido a que se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego, donde 

se encuentra la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste con las placas de 

Cocos, Rivera y del Pacífico. 

Por consiguiente, vivimos en uno de los países con mayor actividad telúrica del mundo, ya 

que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 

grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos 

que se registran en el orbe. 

Los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar 

a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado 

de México y Veracruz. 
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SEGUNDO. Que, en la historia de nuestro país, se han registrado tres sismos que han 

cambiado la forma de vida de nuestra sociedad y es preciso mencionarlos para entender 

este problema; los cuales se enlistan en orden cronológico: 

 

 
1. En 1979 (14 de marzo) a las 5:07 horas, grado 7.6 con epicentro en las costas de 

Zihuatanejo, Guerrero ocasionó que cayeran tres edificios de un conjunto de doce en 

la Universidad Iberoamericana en el sur de la Ciudad de México, resultando afectados 

aproximadamente 600 inmuebles según los informes oficiales. 

 

 
2. En 1985, el 19 de septiembre, las 7:19 a.m. hora del Centro, se produjo un sismo con 

magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Océano Pacifico, 

frente a la desembocadura del Río Balsas, entre los límites Michoacán y Guerrero, el 

cual provocó la mayor devastación urbana del siglo en el país, causando también 

6,000 muertos, según las cifras oficiales.  

 

 
3. El martes 19 de septiembre del 2017, a las 13:14 horas, se registró un sismo con 

magnitud 7.1 localizado en el límite entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 km 

al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México. El cual dejó 

370 muertos, miles de heridos y millonarias pérdidas, 434 inmuebles presentaron 

riesgos de colapso en la capital del país y 1,008 no pudieron ser ocupados y o 

debieron ser sometidos a reconstrucción, según cifras oficiales. 

 

 

4. Finalmente, el ocurrido recientemente el pasado lunes 19 de septiembre del presente 

año con epicentro en Michoacán y de magnitud 7.7, el cual dejo al menos dos 

personas fallecidas.  

 

 

 
TERCERO. Que, estos fenómenos naturales, aunados a otros de carácter antropomórfico, 

al paso de tiempo o fallas en las construcciones (Deliberadas o no intencionadas) han 

colocado a un número importante de unidades habitacionales, en donde habitan centenares 

de familias en riesgo de colapsar con el riesgo de pérdida de vidas que esto significa; así 

como sus hogares y patrimonios.  
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CUARTO. Que, un ejemplo de lo antes mencionado es la Alcaldía Azcapotzalco. De acuerdo 

al Programa de Desarrollo Urbano para, los riesgos geológicos para esta demarcación son: 

 

 Hundimiento regional: se ha producido una zona de agrietamientos que afecta a 

varias colonias de la delegación, debido a la plasticidad del suelo, relacionada con la 

extracción de agua y al paso continuo de vehículos pesados.  

También, se han reportado pequeños agrietamientos que afectan principalmente al 

pavimento, tubería de agua, alcantarillado y viviendas antiguas en las inmediaciones 

de las áreas de uso intenso donde circula el tráfico pesado mencionado, como en la 

zona de Pantaco y en Industrial Vallejo.  

Esta afectación en el suelo, ha tenido también repercusiones en la 

infraestructura, particularmente en el alcantarillado que en diversas partes de la 

demarcación sufre de tuberías en contra pendiente o de continuas fracturas, 

exponiendo a su población a riesgos de índole sanitaria por la contaminación de 

mantos freáticos o el simple encharcamiento de estos residuos. 

 Sísmico: La zona oriente de la demarcación, se localiza en la Zona Geotécnica 

Lacustre (Zona III). Ésta es donde inciden los mayores daños y la que ha sido 

identificada como de peligro sísmico alto. Al poniente (a partir de la Villa 

Azcapotzalco) domina la Zona de Transición (Zona II) por encontrarse en lo que 

fueron las orillas del lago y cuya vulnerabilidad en términos sísmicos es media. 

 

QUINTO. Que, de lo anterior se desprende, un fenómeno que debe preocuparnos, como es: 

La identificación de cinco unidades habitacionales en la alcaldía Azcapotzalco, que se 

encuentran en riesgo de colapso por daños estructurales y geológicos, comprobados por 

estudios de Protección Civil de la misma alcaldía.  

Estos inmuebles, aunque presentan un riesgo latente, no han sido desalojados por sus 

moradores, pues se niegan a abandonar el único patrimonio que les queda, aun y cuando 

esto implica poner en juego su propia vida.  

Los inmuebles que se han identificado en riesgo son los edificios de:  

1. Pantaco. 

2. Matlacoatl. 

3. Impacto Novedades. 

4. Manuel Rivera Anaya. 

5. Xochinahuac. 
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Todos ellos, encontrándose en un estado crítico: Sumándole como se señaló, el paso de los 

años y los sismos más fuertes recientemente del 2017, 2019 y ahora el de hace un par de 

semana. Además de que algunos de ellos, se encuentran zonas mineras, lo que resulta aún 

más complejo. 

SEXTO. De las unidades antes mencionadas, es necesario destacar la situación que 

presenta “Pantaco”. Con 192 departamentos, en grave estado de deterioro con grandes 

grietas y visibles inclinaciones.  

Diversas investigaciones periodísticas, han denunciado esta situación; así como algunas 

autoridades locales. Mismas que en su momento, han advertido, del riesgo inminente para 

las personas que habitan estos inmuebles. A todo esto, le podemos sumar los socavones, 

por no haber una cimentación firme.  

El 11 de enero del 2019, Dr. Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones, giro el oficio ISCDF/DG/2019/066, relativo a los resultados 

de los dictámenes de los edificios que alberga la Unidad Habitacional “Pantaco”, al entonces, 

Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México. El cual, se reproduce en su 

parte conducente: 

“…En relación al fenómeno sísmico ocurrido el pasado 19 de septiembre del 2017, 
así como a las acciones de atención y urgencia que se llevaron a cabo en el marco 
de la Declaratoria de Emergencia emitida por el C. Jefe de Gobierno y publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 20 del mismo mes y año, este Instituto 
de conformidad con las fracciones IX, X y XVIII del artículo 5 de la Ley del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, procedió a realizar 
una inspección ocular y un Dictamen de Daño Postsísmico de los edificios que 
constituyen el inmueble en cuestión, a través de un Director Responsable de Obra 
contratado por este Instituto, por lo que solicitamos de la manera más atenta, gire 
sus apreciables instrucciones a fin de que los resultados sean considerados para 
subir en la Plataforma de la CDMX 

Relación de 12 edificios dictaminados de la Unidad Habitacional PANTACO:…” 

Número Edificio Resultado 

1 Edificio 1 Riesgo Medio 

2 Edificio 2 Alto Riesgo 

3 Edificio 3 Alto Riesgo 

4 Edificio 4 Alto Riesgo 

5 Edificio 5 Riesgo Medio 

6 Edificio 6 Alto Riesgo de Colapso 

7 Edificio 7 Riesgo Medio 

8 Edificio 8 Alto Riesgo 

9 Edificio 9 Riesgo Medio 

10 Edificio 10 Alto Riesgo de Colapso 

11 Edificio 11 Alto Riesgo de Colapso 

12 Edificio 12 Alto Riesgo de Colapso 
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De lo anterior se desprende que, de doce edificios con los que cuenta la Unidad: 

 4 están en Alto Riesgo de Colapso. 

 4 están Alto Riesgo. 

 4 están Riesgo Medio. 

SÉPTIMO. Ahora bien, cabe destacar que, en múltiples ocasiones, vecinos de 

Azcapotzalco, han solicitado a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México 

atienda sus peticiones y se reparen los inmuebles. Por ejemplo, en el 2017 ingresaron 

una solicitud al Programa de Reconstrucción, el cual les negó la ayuda refiriendo que no 

tenía fallas por el sismo de ese año.  

El pasado 6 de abril del 2022, “La Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la 

Ciudad de México”, hizo las siguientes precisiones, derivado de un trabajo periodístico.  

La Unidad Habitacional “Pantaco” en la Alcaldía Azcapotzalco no se encuentra en el universo 

de atención, en virtud de que el dictamen del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones (ISC) refiere que: 

“…el edificio no ha recibido un mantenimiento óptimo pues en diferentes áreas se 
observa la presencia de humedad o materia orgánica. Los muros de mampostería 
de la estructura e interiores para dividir espacios, se apreciaron con daños de 
diferentes magnitudes y tipos de trabajo, como fisuras y grietas horizontales, 
verticales y en diagonal, principalmente, las que datan de tiempo atrás que se han 
derivado de los asentamientos diferenciales que ha experimentado el edificio a 
través de su historia. 

El edificio ha experimentado asentamientos diferenciales a través de su historia 
que le han ocasionado desplomes en varias direcciones. Debido a lo anterior se 
presentaron algunas fisuras en muros y en los acabados, varias de las anomalías 
observadas de estas datan de tiempo atrás y se han derivado del precario 
mantenimiento…”. 

Compañeras y compañeros, esta situación ¡es inaceptable¡ ya que estamos hablando de 

vidas en riesgo.  

OCTAVO. Además, no es la primera vez que se presenta una proposición con punto de 

acuerdo para solicitar se resuelva esta grave problemática.  

Solo por citar dos antecedentes, tenemos que, con fecha 24 de noviembre del 2020, en la I 

Legislatura de este Congreso, se presentó un punto similar, el cual, lamentablemente fue 

desechado el 25 de junio del 2021 por la Comisión de Reconstrucción de este Congreso. 

Dentro de los argumentos esgrimidos en su considerando Decimo, último párrafo, señalaba 

lo que a continuación, se reproduce.  
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“…Derivado de lo anterior y de todo lo ya expuesto en este apartado de 

CONSIDERANDOS, se puede concluir que la proposición planteada por el 

diputado promovente resulta improcedente, toda vez que la Comisión para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México se encuentra realizando el 

análisis de cada uno de los dictámenes y programará una visita técnica para 

determinar si se requiere la intervención de la Comisión. Una vez que se cuenten 

con los resultados, se estarán informando a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México…”.(Subrayado propio). 

NOVENO. El pasado 21 de abril de este año, presente un punto de acuerdo para solicitar 

que la Unidad Habitacional “Pantaco”, como se le conoce popularmente, fuera considerada 

para entrar el programa de reconstrucción y que, por cierto, agradezco a todas y todos en 

este congreso por haber votado a favor.  

También agradezco a la diputada Esperanza Villalobos por el acompañamiento y las 

gestiones realizadas. ¿Pero adivinen qué? 

Es la hora que mis vecinas y vecinos de Azcapotzalco, no tienen solución y la tierra se sigue 

moviendo y en cada temblor, los edificios se inclinan más. Lo que me obliga como 

representante popular, insistir sobre este tema.  

 
DÉCIMO. Comparto la propuesta que ha expresado la alcaldesa en Azcapotzalco, Margarita 

Saldaña, sumándome a la misma, en donde considera que: “…el Gobierno de la Ciudad 

de México, debería contar con un programa especialmente para reconstruir edificios 

que no han sido afectados por sismos…” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que, de los inmuebles citados anteriormente, el Gobierno de la Ciudad 

sólo ha intervenido en la Unidad Matlacoatl, pero los daños de este edificio no se comparan 

al de Pantaco que es el más vulnerable de los seis y al cual se le negó el apoyo.  

 
DÉCIMO SEGUNDO. Compañeras y compañeros, ¡No me parece justo!, que tengamos 

que esperar a que llegue el sismo que colapse por completo estos inmuebles para que 

el Programa de Reconstrucción, atienda estas peticiones.  

En muchas ocasiones en este Congreso, hemos coincidido que la mejor manera de cuidar 

a las y los ciudadanos es la prevención. Es así, que hoy los invito a no ser cómplice por 

omisión de una tragedia.  

Por lo que el día de hoy, vengo a solicitar su apoyo para que por lo menos, aseguremos un 

presupuesto para el próximo año, que permitan rehabilitar los edificios más afectados como 

los anteriormente descritos. Es indudable que se encuentran muchas más unidades 

habitacionales, de las que muy posiblemente tenga conocimiento la autoridad. Pero que la 

falta de recursos -o al menos así lo quiero suponer- limita su actuación. 
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Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

 

ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Mtra. Luz Elena González Escobar, titular de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a que en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2023 que pondrá a consideración de la persona titular de 

la jefatura de gobierno, se asigne una partida presupuestal para la atención y rehabilitación de 

las unidades habitacionales: Pantaco, Matlacoatl, Impacto Novedades, Manuel Rivera Anaya y 

Xochinahuac, todas en la Alcaldía Azcapotzalco, ya que se encuentran en alto riesgo de colapso. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 27 de La Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

 

 

Firma la presente proposición: 

 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ________________________ 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 11 de octubre de 2023. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

La suscrita, DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, la proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución a efecto de establecer mesas de trabajo con las 

autoridades competentes para garantizar los precios de las purificadoras en la Zona 

Oriente de la Alcaldía Iztapalapa, conforme a los siguientes: 

 

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

 

Hoy en día el servicio de las Purificadoras de Agua, brinda un necesario servicio de 

agua purificada para el consumo humano, existen diversas franquicias que ofrecen 

el servicio, así como establecimientos nuevos que buscan dar el servicio a la 

ciudadanía. Sus requisitos que deben cubrir para funcionar son: 

 

1. El uso de suelo comercial con giro de expendio de agua, el cual es autorizado 

por la Alcaldía, y es el único tramite que se realiza antes de abrir dicho giro 

comercial. 
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2. Alta en el SAT, su alta en el servicio de administración tributaria, es con la 

finalidad de cumplir con las obligaciones fiscales, este trámite no tiene costo, 

a diferencia del permiso de uso de suelo, el cual si tiene un costo. Pero, cabe 

destacar que el alta ante el SAT se puede realizar vía telefónica, como otros 

trámites necesarios y sencillos. 

 

3. El aviso de inicio de operaciones ante Cofepris, el cual se debe dar dentro de 

los 10 días posteriores al inicio de las operaciones o del funcionamiento, 

trámite que se puede realizar descargando el formato, hacer su llenado y 

llevar a las oficinas más cercanas, este documento es requerido por la Ley 

General de Salud y es un trámite que no tiene costo. 

 

4. El visto bueno de Protección Civil, este trámite también es posterior a la 

instalación y apertura de la Purificadora de Agua, y es necesario para que el 

local tenga los señalamientos necesarios, y los accesorios de servicios como 

extinguidor, botiquín, y salidas de emergencia. 

 

5. Finalmente, y opcional el Registro de uso de marca, así el establecimiento 

podrá usar y comercializar su logotipo o eslogan. 1 

 

Estos requisitos están descritos en la página oficial de una purificadora de agua 

denominada Dropflu, Ingeniería en Purificación de Agua, como está Purificadora 

hay varias en la Ciudad de México, y en las Entidades Federativas, ya que son 

                                                             

1 https://planta-purificadora-de-agua.com/cuales-son-los-requisitos-permisos-para-instalar-abrir-
una-purificadora-de-agua.html 
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franquicias que ofrecen tan necesario servicio. Asimismo, hay otras franquicias o 

establecimientos que ofrecen este servicio al público para poder adquirid garrafones 

de agua filtrada para el consumo humano. 

 

Además de ser establecimientos comerciales, deben cumplir con normas de 

sanidad, toda vez que el consumo de este producto es tomable para las personas, 

por lo tanto, es necesario un sello de salubridad. 

 

Para estar en condiciones de ofrecer un servicio libre de bacterias, hay diversas 

normas oficiales, por citar unas: 

 

 La Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios 

Agua y hielo para consumo humano envasados y a granel. 

 

 NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba para la 

determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc, y 

mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de 

absorción atómica. Enfocada para los métodos de prueba, alimentos, agua. 

 

 NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de la calidad del agua. Esta norma establece los límites 

permisibles de calidad que debe cumplir el agua para consumo humano. Y la 

aplicación de esta norma es responsabilidad de los sistemas de 

abastecimiento de agua públicos y privados.  
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 NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, 

requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento 

públicos y privados durante el manejo del agua.  

 

Estas y otras normas más están vigentes para la vigilancia de la calidad del agua, 

ya que es fundamental para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades a 

la población por el consumo.  

 

Ahora bien, las autoridades involucradas para inspeccionar este tipo de actividad 

comercial, que ofrece un servicio de agua purificada, son la Secretaría de 

Economía, a través de su Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión 

Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México. Quienes en coordinación o desde el ámbito 

de sus competencias, pueden inspeccionar la calidad del agua, así como la 

actividad económica de dicho servicio.  

 

Estos servicios de purificación han ofrecido un excelente servicio a la comunidad, 

pero, en los últimos días decidieron aumentar sus precios de 8 pesos a 15 pesos si 

el llenado es en el local, y un aumento de 18 pesos si dicho servicio se reparte a 

domicilio. Este aumento en el costo del servicio ha afectado a los vecinos de mi 

distrito 27, el cual representó, así que, a través de sus peticiones de brindar una 

solución, presento esta proposición con punto de acuerdo para tratar de llegar a un 

acuerdo y no afectar a las madres de familia, que son las encargadas de estirar la 

economía del hogar.  
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Casos como este, han ocurrido en diversos Estados de la República, con base a las 

notas de los medios de comunicación podemos hacer del conocimiento casos 

similares, como el de La Paz y el de Nuevo León, donde aumentaron sus precios 

las Purificadoras de Agua, por el huracán y por la escasez de agua. 

 

En La Paz, Baja California Sur, después de la contingencia por el huracán Odile, la 

Empresa Santorini, aumento los precios de sus productos, y después de una 

inspección de la Profeco, la empresa se comprometió a no aumentar sus precios. 2 

 

La Profeco realizó de manera constante el monitoreo para evitar el abuso del alta 

de los precios por la escasez de agua en Nuevo León. 3 

 

La Profeco ha demostrado el cumplimiento de sus atribuciones, descritas en la 

legislación, como es la atribución descrita en el artículo 9 de la Ley Federal de 

competencia económica, que conceptualiza que la Profeco, bajo la coordinación de 

la Secretaría de Economía, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, 

respecto de los precios que se determinen conforme al artículo 9 de la Ley Federal 

de competencia económica, como lo que dispone la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.  

 

Asimismo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual tiene por objeto 

promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, 

certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

                                                             

2 https://www.bcsnoticias.mx/profeco-obliga-santorini-en-la-paz-incrementar-el-precio-del-garrafon-
con-agua/ 
3 https://www.milenio.com/negocios/alza-precios-agua-embotellada-profeco-descarta 
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Por ello el artículo 8 de la Ley Federal de Protección al consumidor conceptualiza 

que la Procuraduría Federal del Consumidor, es la autoridad encargada de verificar 

que se respeten los precios máximos establecidos en la Ley de Competencia 

Económica. Dicho artículo a la letra enuncia:  

 

ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios 
máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por 
otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes. 
 
Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas 
establecidas conforme al párrafo anterior. 

 

Asimismo, la Profeco deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo 

responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo 

consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de 

que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de 

decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y 

servicios. 4 Finalmente, es obligación del proveedor respetar los precios y tarifas 

ya establecidas y ya ofrecidas al consumidor.  

 

Ahora bien, el tema de sanidad por el consumo de agua purificada, en la Ley de 

Salud de la Ciudad de México, describe con claridad que para los efector del 

derecho a la salud se consideran los aspectos básicos de el libre acceso al agua 

potable, y su promoción permanente sobre los beneficios de su consumo. 5 

                                                             

4 Artículo 8 Bis de la Ley Federal de Protección al consumidor.  
5 Fracción XV del Artículo XV de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
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Es así como del desglose de esta premisa jurídica, la Agencia de Protección 

Sanitaria puede vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, 

productos, y servicios. 6 Y, toda vez que las Purificadoras de Agua embotellada en 

garrafones para el consumo humano, son establecimientos que brindan un servicio 

de agua purificada, es necesaria una inspección sanitaria en dichos 

establecimientos para garantizar que el consumo de tan importante y vital liquido 

esté libre de bacterias dañinas para la salud.  

 

Por ello se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, que, 

en coordinación con las autoridades competentes, realice inspección de vigilancia y 

la sanción correspondiente de ser necesario, a las Plantas Purificadoras de Agua 

embotellada, ubicadas en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, por la 

supuesta decisión de aumentar los precios del servicio de purificación de agua en 

garrafones para el consumo humano. Así como realizar mesas de trabajo de ser 

necesarias para poder llegar al mejor acuerdo para que nadie pierda, y las familias 

puedan seguir adquiriendo a un costo accesible el consumo de agua purificada en 

garrafones.  

Finalmente, es importante conocer la calidad de agua que está a la venta por medio 

de estos garrafones, por lo tanto, se solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, se realicen visitas de inspección sanitaria a través de su Agencia de 

Protección Sanitaria en los establecimientos dedicados a la Purificación de Agua, 

ubicados en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa.  

 

                                                             

6 Fracción II, del artículo 161 de la Ley de Salud de la ciudad de México.  
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno 

de este órgano legislativo la presente Proposición con:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.-  El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, solicita 

respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, que en coordinación 

con las autoridades competentes, se realicen mesas de trabajo con las Purificadoras 

de Agua, ubicadas en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, para poder 

llegar al mejor acuerdo para que no se vean afectadas las familias por costos altos 

en los precios del garrafón de agua purificada para el consumo humano. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se realicen 

visitas de inspección sanitaria, a través de su Agencia de Protección Sanitaria en 

los establecimientos dedicados a la Purificación de Agua, ubicados en la Sierra de 

Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa. 

 

Congreso de la Ciudad de México, 11 de octubre del 2022 

 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

 

 



 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
La que suscribe, DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 
consideración la siguiente “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL INSTITUTO FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL CENTRO NACIONAL 
DE PREVENCIÓN DEL DESASTRE, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A 
TRABAJAR DE MANERA COORDINADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
“SMS CELLBROADCAST” PARA LA NOTIFICACIÓN Y ADVERTENCIA INMEDIATA DE 
EVENTOS QUE COLOQUEN A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O DEL PAÍS, 
FRENTE A UN RIESGO INMINENTE, A CAUSA DE UN FENÓMENO GEOFÍSICO, 
HIDROMETEOROLÓGICO, CLIMÁTICO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ASÍ COMO PARA LA 
DIFUSIÓN DE LA ALERTA AMBER”, de conformidad con los siguientes  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Nuestro bello territorio nacional, se ve destacado a nivel mundial por su 
espectacular riqueza cultural e histórica, su diversa y deliciosa gastronomía, así 
como por su calidad hospitalaria, sin embargo, también México se muestra como un 
territorio vulnerable ante diversos fenómenos y desastres naturales que con el pasar 
de los años han marcado de forma dolorosa nuestra historia, por mencionar tan solo 
algunos de ellos: 

 



 

• La erupción del volcán “Paricutín” ubicado en Michoacán, el 20 de febrero de 
1943 que dejó sepultados a alrededor de 1,000 individuos en la población de 
Paricutín y San Juan Parangaricutiro; 

• El huracán conocido como “Huracán México”, ocurrido en octubre de 1959, el 
cual afectó las costas del Pacifico y dejó alrededor de 2,000 personas muertas a 
su paso, alcanzando la categoría 5 en la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson y 
afectando en mayor proporción al entonces pueblo de Minatitlán, Colima;  

• El terremoto del 19 de septiembre 1985 de magnitud 7.1, cuyo epicentro fue 
ubicado 120 km al sur de la metrópoli, a una profundidad de 57 km, liberando 
una energía equivalente a la de 30 bombas atómicas, dejando más de 10,000 
muertos, según estudios actuales, aunque las cifras oficiales de la época hablan 
únicamente de 3,629 víctimas que perdieron la vida;  

• Las inundaciones en Tabasco, Chiapas y el Sur de Veracruz en el año 2007, que 
dejaron bajo el agua al 80% del territorio de Tabasco y Chiapas, por lo que se 
alcanzó un daño estimado de aproximadamente 700 millones de dólares;   

• El reciente sismo del 19 de septiembre del 2017, el cual dejó un total de 228 
personas sin vida en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el 
Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca, contabilizando la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Territorial  un total de 171 mil 494 viviendas dañadas, de las 
cuales, 59 mil 866 tuvieron daño total y 111 mil 628 resultaron con daños 
parciales.  

 
2. Con el propósito de alertar de manera oportuna a la población en caso de sismo, en 

1989 el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES), desarrolló la 
herramienta de prevención sísmica llamada Sistema de Alerta Sísmica (SAS) de la 
Ciudad de México, en operación desde 1991. Posteriormente en 2000 inició el 
desarrollo del Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca, (SASO) que inició en 2003; 
gracias a la iniciativa de las autoridades de Oaxaca, del Gobierno de la Ciudad de 
México, y la participación de la Secretaría de Gobernación, se integraron en 2012 
los sistemas SAS y SASO para constituir el llamado Sistema de Alerta Sísmica 
Mexicano (SASMEX).  
 

3. A partir del 2008 la alerta sísmica se difunde a través de radios con protocolo multi-
alerta EAS-SAME (Emergency Alert System- Specific Area Message Encoding) como 
los que emplean las instituciones de emergencia en varios países del mundo, sin 



 

embargo, este método de difusión de avisos aún presenta retrasos y ninguno 
difunde mensajes anticipados de alerta sísmica. Los receptores multi-alerta EAS-
SAME-SASMEX se han instalado principalmente en escuelas de educación básica y 
edificios de gobierno de diversas partes de la República Mexicana, siendo a partir 
del 19 de septiembre de 2015, el sonido oficial de la alerta sísmica SASMEX es 
escuchado por la población de la Ciudad de México a través de los altoparlantes que 
pertenecen al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5)1;  

 
4. Se han intentado utilizar aplicaciones móviles o apps como otro medio de difusión 

para recibir avisos de alerta sísmica, sin embargo, estos productos dependen en su 
totalidad de una conexión a internet a través de red de datos o wifi; lo que genera 
retrasos variables e implica reducción en el tiempo de oportunidad utilizado para 
realizar medidas de prevención, poniendo en riesgo a los usuarios y haciendo 
ineficaz el aviso de alerta. 
 

5. Estas herramientas e instrumentos se han quedado en meros intentos a pesar de 
que el indicador de ocurrencia de desastres naturales emitido por el Sistema 
Nacional de Protección Civil, refleja la alta vulnerabilidad del país ante diversos 
fenómenos naturales, por lo que, tan solo en el 2017, hubieron 14,322,176 personas 
afectadas por eventos geológicos, considerando como persona afectada a los 
heridos, evacuados y damnificados; mientras que las cifras de muertos arrojaron 
para el mismo año un total de 477 personas que perdieron la vida por estos 
acontecimientos2, siendo estas cifras considerablemente altas, pese a que existen 
grandes avances científicos y tecnológicos que hoy en día podrían ayudar a prevenir 
estos riesgos;   
 

6. Ahora bien, en el 2015, el entonces Diputado Federal Juan Pablo Andame presentó 
una iniciativa que tenía como propósito reformar el artículo 190 de la Ley Federal 

 
1  Cires, a.c.. (2022).  CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO, A. C.. México. Recuperado de 
http://www.cires.org.mx/cires_n.php    
2  SEMARNAT. (2018).  Personas afectadas y muertos por desastres naturales por tipo de evento. México. 
Recuperado de 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores_ilac18/indicadores/03_vulnerabilidad/3.6.2.2.html
#:~:text=En%20el%20caso%20de%20M%C3%A9xico,que%20favorecen%20los%20incendios%20forestales   



 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de que fuese implementado el servicio 
“SMS Cell Broadcast” o “difusión celular” como  una nueva tecnología de telefonía 
celular móvil diseñada para el envío simultáneo de mensajes de emergencia a 
múltiples usuarios de un área específica, siendo esta Iniciativa dictaminada y 
aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que, fue enviada al Senado para su 
revisión, sin embargo, como suele suceder en la mayoría de las ocasiones de manera 
lamentable, por cuestiones políticas y económicas en relación con las empresas que 
brindan servicios de telefonía, esta reforma y política pública en materia de 
seguridad y protección civil no se pudo ver concluida3, considerando que tan solo 
dos años después, se desataría uno de los sismos más intensos y dañinos en nuestra 
historia, por lo que, de haberse empleado estos medios, se hubiesen podido salvar 
y cambiar miles de vidas. No cometamos el mismo error 2 veces en nuestra calidad 
de legisladores y seres humanos.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
México se ve expuesto a la acción de una gran variedad de fenómenos naturales que 
pueden causar desastres, entendidos como los eventos imprevistos y a menudo repentinos 
que causan grandes daños, destrucción y sufrimiento humano y que superan la capacidad 
local para su atención, por lo que, requieren de asistencia nacional o internacional para ser 
superados; en el caso de nuestro país, entre los desastres más comunes están los de origen 
geofísico (como sismos y volcanes), hidrometeorológicos (huracanes, tormentas 
torrenciales e inundaciones) y los climáticos (como temperaturas extremas y sequías que 
favorecen los incendios forestales)4. 

  
Entre los años 1900 a 2018 se registraron 231 desastres, en los que más de 20 000 personas 
perdieron la vida y aproximadamente 18 millones de habitantes fueron afectados. Entre 
ellos, el sismo del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8.1, generado a 15 km de 

 
3 Steveb Saldaña . (2018).  Cell Broadcast: la mejor tecnología para alertarnos en nuestro smartphone del 
próximo sismo pero que México no quiere implementar. México. . Recuperado de 
https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/asi-es-cell-broadcast-la-mejor-tecnologia-para-alertarnos-
del-proximo-sismo-en-mexico  
4 SEMARNAT. (2018).  Personas afectadas y muertos por desastres naturales por tipo de evento. México. 
Recuperado de 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores_ilac18/indicadores/03_vulnerabilidad/3.6.2.2.html
#:~:text=En%20el%20caso%20de%20M%C3%A9xico,que%20favorecen%20los%20incendios%20forestales   



 

profundidad, y a una distancia aproximada de 370 km de la Ciudad de México, un sismo 
intraplaca de magnitud 7.1, cuyo epicentro fue ubicado 120 km al sur de la metrópoli, a una 
profundidad de 57 km, así como el reciente sismo del 19 de septiembre de 2017, que 
sacudió la estructura institucional en materia de protección civil en México y puso en 
evidencia la necesidad urgente de transformar el actual Sistema Nacional de Protección 
Civil, meramente reactivo, en un Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de 
Desastre, como política pública transversal, la cual debe de estar fundamentada en la 
evidencia científica, con la contribución de las ciencias sociales y naturales, así como del 
desarrollo tecnológico.  
 
En este orden de ideas, la participación de distintos actores, entre ellos, la ciudadanía, los 
sectores público y privado y las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno deben 
constituir el eje de una transformación que permita atender las causas de fondo y los 
factores condicionantes del riesgo de desastre, con la finalidad de que los esfuerzos 
institucionales no estén únicamente dirigidos a la respuesta ante emergencias o a promover 
acciones fragmentadas de reconstrucción que no contribuyen a reducir la vulnerabilidad5. 
 
Una opción viable para la prevención y mitigación de estos riesgos, dentro del campo de la 
telefonía celular, teniendo esta una mayor cantidad de usuarios, es la tecnología conocida 
como "CellBroadcast", que puede enviar de manera simultánea avisos de alerta a todos los 
usuarios de teléfono celular conectados a una célula ubicada en una región que deba ser 
alertada, sin necesidad de instalación de una app, programa o conexión a internet, 
impidiendo así los retrasos6, debido a que en México hay 84.1 millones de usuarios de 
internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares, lo que representa 75.5% de la 
población de seis años o más (ENDUTIH 2020)7. 

 
5 Instituto Federal de Telecomunicaciones . (2020).  En México hay 84.1 millones de usuarios de internet y 
88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2020.. México. . Recuperado de 
https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-841-millones-de-
usuarios-de-internet-y-882-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares  
6 Cires, a.c.. (2022).  CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO, A. C.. México. . Recuperado de 
http://www.cires.org.mx/cires_n.php   
7 Instituto Federal de Telecomunicaciones . (2020).  En México hay 84.1 millones de usuarios de internet y 
88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2020.. México. . Recuperado de 
https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-841-millones-de-
usuarios-de-internet-y-882-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares   



 

El SMS Cell Broadcast es una tecnología de telefonía celular móvil diseñada para el envío 
simultáneo de mensajes a múltiples usuarios en un área específica, este servicio permite 
que los mensajes sean comunicados a múltiples clientes de telefonía móvil que estén 
localizados en una determinada área de cobertura de la red. La tecnología de difusión 
celular permite crear canales de comunicación con los móviles que se encuentren en un 
área geográfica específica, lo que la convierte en un potente instrumento para servicios de 
información locales o asociados a la posición, haciendo posible la selección del tema o canal 
de interés para el usuario, siendo que, de esta manera, también se ha vuelto un gran 
instrumento como sistema de alerta para una determinada región ante una posible 
emergencia que pueda poner en riesgo la salud e integridad de una población o individuo. 

Otros de los servicios que surgen como útil herramienta ante situaciones de emergencia, 
son las “alertas inalámbricas de emergencia” (WEA por sus siglas en inglés), que son 
mensajes de emergencia de 90 caracteres enviados a través de Cell BroadCast por entes 
gubernamentales de emergencia autorizados, por medio de su operador móvil. Como lo 
dice su nombre, estos mensajes son transmitidos de manera inalámbrica, pues no es 
necesario contar con el servicio que provee el operador, sino que sólo se envía a aquellos 
equipos que sean captados por las antenas de red que se ubican en un área determinada, 
es decir, estos cortos mensajes son enviados a toda una gama de teléfonos celulares que 
estén ubicados en un área geográfica considerada como zona de peligro en un determinado 
momento, a través de los operadores móviles.8 
 
Entre sus ventajas principales está que las alertas no se ven afectadas por la congestión de 
redes, no dependen de conectividad a internet y al no requerir el número telefónico de los 
dispositivos que se encuentran en el área, preserva a los destinatarios como anónimos. 
Además, los mensajes Cell Broadcast pueden ser programados para ser enviados cada cierto 
tiempo, lo que puede ser especialmente beneficioso para mantener informada a la 
población en caso de un desastre.  
 
Las necesidades de nuestro país lamentablemente no solo se ven reflejadas en fenómenos 
naturales, sino que también, la materia de seguridad requiere del empleo y ocupación de 
las nuevas tecnologías que podrían ayudar a localizar y salvar la vida de miles de personas, 

 
8 Disaster Response . (2022).  Mobile Network Public Warning Systems and the Rise of Cell-Broadcast. EUA. . 
Recuperado de https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/01/Mobile-
Network-Public-Warning-Systems-and-the-Rise-of-Cell-Broadcast.pdf  



 

por ende, estos medios deberán ser utilizados para la coadyuvancia con la búsqueda y 
localización de individuos que se encuentre desaparecidos o no se conozca de su paradero 
por un tiempo determinado, de tal forma, que no se vea limitado el empleo y uso de estas 
nuevas tecnologías, desarrollando modalidades más óptimas y útiles para las diversas 
funciones y obligaciones encomendadas a las autoridades de nuestro país. De acuerdo con 
datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 
de enero de 2021 al 10 de junio de 2022 se han registrado 2 mil 827 personas menores de 
17 años desaparecidas en México. De esta cifra, más de la mitad se concentra en Jalisco y 
en el Estado de México, entidades que registraron 876 y 731 menores desaparecidos, 
respectivamente9.  
 
En este sentido, es necesario que las autoridades competentes en la materia trabajen y 
desarrollen esta nueva modalidad de notificación de forma inmediata y expedita de 
emergencias, peligros inminentes o personas desaparecidos, por lo que, en tenor de lo 
antes mencionado se exponen a continuación las siguientes.   
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- DE LAS FACULTADES DE LAS Y LOS DIPUTADOS. La Constitución Política de la 
Ciudad de México, en su artículo 34 apartado A fracción ll, indica que: “Los exhortos o 
cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el pleno o por la Comisión 
Permanente, deberán ser respondidas por los poderes, órganos, dependencias, entidades 
o alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.” 
 
Por otro lado, el artículo 5 fracción l del mismo Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México establece los derechos de las y los Diputados, mismo que a la letra indica que: 
 

[...]” 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias 
ante el Congreso;  

 
9 Infobae América México. (2022).  Qué es y cómo funciona la Alerta AMBER en México. México. . 
Recuperado de https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/10/que-es-y-como-funciona-la-alerta-
amber-en-mexico/  



 

 
[...]” 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 
fracción XV, respecto de las competencias y atribuciones del Congreso, menciona lo 
respectivo:   
 

“[...] 
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones 
que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las 
leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes:        
 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, 
los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la 
Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, 
por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos 
internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes correspondientes; 
 
[...]”  

 
SEGUNDO.- DEL MARCO INTERNACIONAL. De acuerdo al Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, indica dentro de sus prioridades de acción la 
“Prioridad 2: : Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo”, 
“Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia”, y “Prioridad 
4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 
“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción”, 
dentro de las cuales indica lo respectivo:  
 

“[…] 
 
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar 
dicho riesgo. 
 



 

La gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional, regional y 
mundial es de gran importancia para una gestión eficaz y eficiente del riesgo 
de desastres a todos los niveles. Es necesario contar con claros objetivos, 
planes, competencia, directrices y coordinación en los sectores y entre ellos, 
así como con la participación de los actores pertinentes. Por lo tanto, el 
fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para la prevención, 
mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación es 
necesario y fomenta la colaboración y las alianzas entre mecanismos e 
instituciones en la aplicación de los instrumentos pertinentes para la 
reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible. 
… 
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la 
resiliencia. 
 
Las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo 
de desastres mediante medidas estructurales y no estructurales son 
esenciales para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y 
cultural de las personas, las comunidades, los países y sus bienes, así como 
del medio ambiente. Estos factores pueden impulsar la innovación, el 
crecimiento y la creación de empleo. Esas medidas son eficaces en función 
del costo y fundamentales para salvar vidas, prevenir y reducir las pérdidas 
y asegurar la recuperación y rehabilitación efectivas. 
…  
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar 
una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, 
la rehabilitación y la reconstrucción.  
 
El crecimiento constante del riesgo de desastres, incluido el aumento del 
grado de exposición de las personas y los bienes, combinado con las 
enseñanzas extraídas de desastres pasados, pone de manifiesto la 
necesidad de fortalecer aún más la preparación para casos de desastres, 
adoptar medidas con anticipación a los acontecimientos, integrar la 
reducción del riesgo de desastres en la preparación y asegurar que se cuente 
con capacidad suficiente para una respuesta y recuperación eficaces a todos 
los niveles… 



 

 
[…]” 

 
TERCERO.- MARCO CONSTITUCIONAL. Por su parte, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en sus artículos 1 Párrafo 1o, 2o y 3o, 6 Párrafo 3o, apartado B) fracción 
l, ll, V  y VI, 27 párrafo 6o, 21 párrafo 9o, así como el 28 párrafo 16o, 17o y 18o, nos indican 
al respecto que:  
 

“[...] 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
…  
Artículo 6o. … 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  
… 



 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:  
 
l. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital 
universal con metas anuales y sexenales.  
 
ll. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo 
que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.  
… 
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía 
técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer 
el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso 
al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, 
a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación 
educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión 
de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional 
e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así 
como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 
… 
VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de 
las audiencias, así como los mecanismos para su protección.  
… 
Artículo 21. 
… 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 
las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, 
de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. 
La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución 
de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 
… 



 

Artículo 27.  
… 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la 
Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por 
sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse 
sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 
con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión 
y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.  
… 
Artículo 28.  
… 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo 
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo 
dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal 
efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como 
del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, 
garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.  
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en 
materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las 
facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal 
de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los 
participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las 
barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la 
concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la 
propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean 
concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo 
mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de 
activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de 
estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta 
Constitución.  
 
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la 
autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u 



 

operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del 
ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las 
concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que 
incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo 
con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. 
de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones 
por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de 
servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las 
opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán 
emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin 
que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites 
correspondientes.  
 
[...]”  

 
CUARTO.- DE LAS TELECOMUNICACIONES. En el mismo sentido, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículos 1, 2 Párrafo 3o y 4o, 3 fracción XIV, 
LVIII, LXV y LXVIII, 4, 7 Párrafo 1o, 2o y 4o, 15 fracción IX, 66, 67 fracción l y 189, nos 
menciona lo respectivo: 

 
“[...] 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el 
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes 
públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y 
pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de 
los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y 
radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y 
las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos 
sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos 
establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos 
de interés general. 
… 
El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios 



 

públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para 
tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios.  
… 
Se podrá permitir el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico y de los recursos orbitales, conforme a las modalidades y 
requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
… 
XIV. Concesionario: Persona física o moral, titular de una concesión de las 
previstas en esta Ley;  
… 
LVIII. Red pública de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones a 
través de la cual se explotan comercialmente servicios de 
telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de 
telecomunicaciones de los usuarios, ni las redes de telecomunicaciones que 
se encuentren más allá del punto de conexión terminal;  
… 
LXV. Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios de 
interés general que prestan los concesionarios al público en general con 
fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica;  
… 
LXVIII. Telecomunicaciones: Toda emisión, transmisión o recepción de 
signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de 
cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, 
medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la 
radiodifusión;  
… 
Artículo 4. Para los efectos de la Ley, son vías generales de comunicación el 
espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, las 
estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los 
sistemas de comunicación vía satélite.  
… 
Artículo 7. El Instituto es un órgano público autónomo, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el 
desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el 



 

ámbito de las atribuciones que le confieren la Constitución y en los términos 
que fijan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos 
orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones 
y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así 
como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos 
esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras 
autoridades en los términos de la legislación correspondiente.  
… 
El Instituto es la autoridad en materia de lineamientos técnicos relativos a 
la infraestructura y los equipos que se conecten a las redes de 
telecomunicaciones, así como en materia de homologación y evaluación de 
la conformidad de dicha infraestructura y equipos.  
… 
Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:  
… 
IX. Emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de 
interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de 
telecomunicaciones, a efecto de asegurar la libre competencia y 
concurrencia en el mercado; 
… 
Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios 
públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.  
 
Artículo 67. De acuerdo con sus fines, la concesión única será:  
 
l. Para uso comercial: Confiere el derecho a personas físicas o morales para 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión, con 
fines de lucro a través de una red pública de telecomunicaciones; 
… 
Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están 
obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de 
la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.  
 
Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia 
designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los 
requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información 



 

correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
[...]” 

 
QUINTO.- DE LA PROTECCIÓN CIVIL.  De forma complementaria al objetivo de esta 
proposición con Punto de Acuerdo, la Ley General de Protección Civil en sus artículo 2 
fracción XVI, XXVII, XXXVI, XXXIX, XLIII, XLVI y L, 3, 4 fracción l y III, 8, 14, 15, 19 fracción ll, 
IV, IX, XIII y XXIII, así como el artículo 20 párrafo 3o y 23, los cuales indican lo siguiente:  
 

“[...] 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes 
perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, 
de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que 
cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños 
y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada;  
… 
XXVIII. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a 
la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 
construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los 
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a 
la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y 
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que 
combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las 
capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas 
de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 
… 
XXXVI. Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños 
ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable;  
…  



 

XXXIX. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con 
antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de 
conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; 
evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, 
infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción 
de los mismos;  
… 
XLIII. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en 
consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los 
efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y 
concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema 
Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, 
programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera 
corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la 
Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean 
necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así 
como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio 
ambiente; 
 
XLVI. Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, 
instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante 
acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. 
Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, 
resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la 
protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco 
institucional, la implementación de medidas de protección del medio 
ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la 
infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos 
financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de 
alertamiento; 
… 
L. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia 
técnica especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas 
en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan 
los efectos adversos sobre un agente afectable; 



 

… 
Artículo 3. Los distintos órdenes de gobierno tratarán en todo momento que 
los programas y  estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos 
de organización y funcionamiento de las  instituciones de protección civil se 
sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo.  
… 
Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al 
Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, 
identificando para ello las siguientes prioridades:  
 
l. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la 
implementación de medidas de prevención y mitigación; 
… 
III. Obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para reducir 
los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones 
necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de 
las zonas bajo su jurisdicción; 
… 
Artículo 8. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades 
federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales 
autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, 
deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en 
forma coordinada y eficaz.  
… 
Artículo 14. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de 
estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen 
corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre 
sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, 
privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos 
constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de efectuar 
acciones coordinadas, en materia de protección civil.  
 



 

Artículo 15. El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la 
persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y 
peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el 
corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o 
antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la 
capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.  
 
Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la 
secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las 
atribuciones siguientes en materia de protección civil:  
… 
III. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas 
internos, especiales y regionales de protección civil; 
… 
IV. Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, 
instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y 
logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o 
peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad; 
… 
IX. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, 
pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las 
dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de 
monitoreo públicas o privadas; 
… 
XIII. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades 
federativas en materia de prevención y atención de emergencias y 
desastres; 
… 
XXIII. Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, a los demás Poderes de la Unión y a los 
órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres y, con 
base en la suscripción de convenios, a los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, así como a las instituciones de carácter social y privado; 
… 



 

 
Artículo 20. … 
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil coadyuvará a realizar las 
acciones necesarias de protección civil, de forma coordinada y eficaz, entre 
el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los sectores privado y 
social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo específico 
derivado de un agente perturbador espacial. 
… 
 
Artículo 23. El Centro Nacional es la institución técnica-científica de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y 
promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y 
reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la 
capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo técnico al 
Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la 
conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del 
monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el 
fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto.  
 
[...]” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO AL CENTRO 
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DESASTRE, A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA Y 
COORDINADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA  “SMS 
CELLBROADCAST” PARA EL AVISO Y NOTIFICACIÓN DE LAS ALERTAS DE EMERGENCIA QUE 
COLOQUEN A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O DEL PAÍS, FRENTE A UN RIESGO 



 

INMINENTE, A CAUSA DE UN FENÓMENO GEOFÍSICO, HIDROMETEOROLÓGICO, 
CLIMÁTICO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A TRABAJAR DE 
MANERA CONJUNTA Y COORDINADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
LA TECNOLOGÍA  “SMS CELLBROADCAST” PARA EL AVISO Y NOTIFICACIÓN DE LAS 
ALERTAS AMBER.  
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La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso 

f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS 

NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR 

Y REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN LA 

AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”, al tenor de los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

Uno. De acuerdo con el historiador de la UNAM, Pavel Luna Mendoza, la avenida Paseo de la 

Reforma se creó entre los años 1864 y 1867 por orden del emperador Maximiliano de Habsburgo e 

inicialmente se llamaría “Paseo de la Emperatriz”, en honor a su esposa Carlota de Bélgica. En la 

actualidad, ésta tiene una extensión de aproximadamente 14 kilómetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dice que, la hoy emblemática y concurrida avenida de nuestra Ciudad, fue creada del deseo 

de la Emperatriz, Carlota Amalia de Bélgica, de ver a su esposo en reiteradas ocasiones. Sin 

embargo, las condiciones de los caminos que existían, en aquel entonces, hacían difícil el traslado 

del Emperador Maximiliano; por lo que la decisión fue tomada, se construiría un camino viable para 

los carruajes y caballos. Así nació “El Paseo de la Emperatriz”. 

Fuente: Portal web “México Máxico” http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reforma.htm. 
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Este camino, se creó para unificar al Palacio Imperial (hoy Palacio Nacional) con el Castillo de 

Chapultepec (residencia del Emperador y su esposa), justo a las faldas del bosque donde se 

encuentra este. Sin embargo, durante la revisión del proyecto, se decidió que no llegaría hasta el 

Palacio Imperial, debido a la traza urbana existente. 

Además, esta avenida contaría con cierta decoración y diseño europeo, por lo que además de ser 

adornada con árboles, también se colocarían, a lo largo del extenso y ancho camino, diferentes 

fuentes y esculturas al estilo de ciudades europeas. En cuanto al acceso a esta avenida, aquel 

entonces, se pensó que sólo fuera transitada por los emperadores y personas directamente 

relacionadas a la corte imperial. 

Dos. Posteriormente, durante la guerra de Reforma, estas obras de decoración fueron suspendidas. 

Al término de la guerra, en la que el Imperio fue derrotado, la avenida cambió su nombre a “Paseo 

Juárez”, en honor al presidente Benito Juárez. Posteriormente, se nombró “Paseo Degollado”, en 

honor al militar y político, Santos Degollado. Y finalmente, en 1872, tomo el nombre definitivo de 

“Paseo de la Reforma”, se abrió al público en general y se decoró con árboles de eucalipto, sauces 

y fresnos. También se colocaron camellones peatonales y 4 glorietas.  

Más adelante, la idea de Maximiliano fue retomada por el presidente Porfirio Díaz, la cual fue 

decorada en su mayoría a como la conocemos en la actualidad, con cierto diseño México-francés. 

Es aquí, cuando se le comenzó a dar más vida a esta famosa avenida, incluyendo, por ejemplo, el 

alumbrado público y monumentos edificados en honor a personajes, considerados de los más 

relevantes en la historia y con los que el pueblo podría sentirse identificado, cómo el Emperador

Cuauhtémoc, por poner un ejemplo. 

Con el paso de los años, se agregaron otras esculturas y fuentes, que le dieron identidad al Paseo de 

la Reforma, como lo es el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, entre otras, que son las 

más notorias del corredor.  
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También, con el pasar de los años, se fueron colocando estatuas, bustos y monumentos en honor a 

otros personajes históricos de México, promovidos cada uno, por las entidades donde estos nacieron 

o donde tuvieron una amplia influencia. 

Hoy en día, esta avenida es una, o quizá la más importante de las avenidas de la CDMX, ya que 

conecta con zonas importantes como Tlatelolco, colonia Juárez, colonia Cuauhtémoc, 

Chapultepec y es la entrada al centro histórico por la avenida Juárez. 

A lo largo de su historia, el Paseo de la Reforma, ha sido el lugar dónde se han realizado protestas, 

desde la Revolución Mexicana hasta las que acontecen en la actualidad, así como, celebraciones, 

eventos y demás recreaciones sociales, tal como lo es hoy en día, el paseo dominical ciclista. 

 

Tres. Es innegable que los aportes de todos y cada uno de los personajes a los que se les ha dedicado 

una estatuilla, busto o monumento; en el Paseo de la Reforma, han sido de suma relevancia para el 

país.  

 

Cabe resaltar, que la historia de muchos de ellos, sin duda, ha sido también parte de la historia de lo 

que hoy conocemos como México. A continuación, se muestran todos estos personajes, destacables 

hombres que por su trabajo merecen nuestro reconocimiento, dentro de los que destacan, por 

ejemplo, grandes escritores, políticos o generales que han dejado huella. Se han dividido de la 

siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 2322d5fb5de1689b39d48d1b784c61f7d1c6a4e0



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

5 DE 62 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

ESTATUAS DE LA PRIMERA ETAPA (CABALLITO REF.-ÁNGEL DE LA INDEP.). ZONA SUR. 

 

  

 

 

 

  

 

IGNACIO RAMÍREZ  

Estatua erigida por el Distrito Federal y develada el 5 de febrero de 1889. Obra del escultor 
Primitivo Miranda. 

Nació en San Miguel el Grande Guanajuato, el 23 de junio de 1818. Escritor, periodista, científico 
y político liberal, inicio sus estudios en Querétaro, para después trasladarse a la Ciudad de 
México y realizar estudios en artes y leyes. Desde muy joven ingreso a la Academia de San Juan 
de Letrán, donde muestra sus ideas liberales anticlericales y ateístas, sosteniendo la inexistencia 
de dios. En el medio literario fue conocido como el “nigromante” (hechicero). Inspiró, por sus 
ideas, gran recelo en Santa Anna quien lo mantuvo en prisión por un tiempo. En 1852 y en 1857 
representó al Estado de Sinaloa en el Congreso de la Unión, destacando por sus grandes dotes 
oratorias. Apoyó con gran tesón la Constitución de 1857 y las leyes de Reforma. Apoyo a Juárez 

Fuente: Portal web “México Máxico” 

http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reformaEstatuas.htm#:~:text=Las%20estatuas%20que%20borde

an%20el,la%20intelectual%20y%20la%20cient%C3%ADfica. 
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en la guerra de los tres años y al final de la misma fue nombrado Magistrado de la Suprema 
Corte de Justicia, permaneciendo 12 años en el cargo, demostrando allí su palabra elocuente, 
sus profundos conocimientos de la ciencia y sobre todo su acrisolada honradez. En este cargo 
permaneció desde 1868 hasta su fallecimiento. Murió el 15 de junio de 1879. Sus restos 
descansan en la rotonda de los hombres ilustres del Panteón de Dolores. Fuentes (1) y (6). 

 

 

GENERAL LEANDRO VALLE MARTÍNEZ 

Estatua erigida por el Distrito Federal y develada el 5 de febrero de 1889. Obra del escultor 
Primitivo Miranda. 

Leandro Valle nació en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1833. A muy corta edad 
ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, del que salió con el grado de subteniente. La 
contienda entre liberales y conservadores ensangrentaba al país, por su gran valor en combate 
le valió el grado de general, aun siendo muy joven. El renombre conquistado en las acciones 
de guerra le impulso para obtener el voto popular y el cargo de diputado en el Congreso por 
el Gobierno de Jalisco. El artero asesinato de Melchor Ocampo a manos de guerrilleros 
conservadores, lo impulsó a regresar a la lucha armada para vengarlo personalmente, por lo 
que se vio precisado a dejar el cargo público. En 1861 devorado el país por la guerra civil, Valle 
fue hecho prisionero en las cruces, donde fue fusilado el 23 de junio de 1861 y cruelmente 
vejado y colgado de un árbol cuando contaba con 28 años de edad. Sus restos descansan en 
la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores. Fuentes (1) y (6). 

 

 

DOCTOR RAFAEL LUCIO NÁJERA 
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Estatua erigida por el Estado de Veracruz y develada el 16 de septiembre de 1889. Obra del 
escultor Epitacio Calvo. 

El Dr. Rafael Lucio nació en Xalapa, Veracruz el 2 de septiembre de 1819. En 1838, se inscribió 
en el establecimiento de ciencias médicas, en la Ciudad de México. Cursó toda su carrera con 
notable éxito y en 1842 obtuvo su título de médico. Durante su permanencia en el Hospital de 
San Lázaro se dedicó con apasionado entusiasmo al estudio e investigación de una 
enfermedad que denominó Lepra Manchada y en 1851 dio a conocer a la Academia sus 
observaciones e investigaciones sobre el tema. Su trabajo fue tan claro y completo que como 
reconocimiento a su valiosa aportación la enfermedad recibió el nombre de Lepromatosis 
Difusa de Lucio y Latapí. Fue un hombre sabio, generoso y respetable. Murió en la Ciudad de 
México el 31 de mayo de 1886. Fuente (1) y (6). 

 

 

MIGUEL LERDO DE TEJADA 

Estatua erigida por el Estado de Veracruz y develada el 16 de septiembre de 1889. Obra de 
Epitacio Calvo. 

Miguel Lerdo de Tejada nació en Veracruz el 6 de julio de 1812. Fue un decidido promotor de 
las leyes de Reforma. La enorme acumulación de bienes raíces por unos cuántos particulares 
y específicamente por las congregaciones eclesiásticas, llevó a los liberales, entre ellos Miguel 
Lerdo de Tejada, a considerar la posibilidad de rescatar por la nación dichos bienes. Durante 
el gobierno de Ignacio Comonfort, fungió como ministro de hacienda y promulgó el 25 de junio 
de 1856, la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas. A esta ley también se le conoce 
como la Ley Lerdo. Por desavenencias políticas con el General Comonfort, presentó su 
renuncia al cargo el 19 de diciembre del mismo año, pero tiempo después pasó a formar parte 
del gobierno de Benito Juárez y pudo seguir luchando desde ahí por sus ideas políticas. Tuvo el 
honor de haber firmado, junto con Melchor Ocampo y Manuel Ruiz el histórico manifiesto a la 
nación, mediante el cual el presidente constitucional y el resto de su gabinete, definieron el 
programa de la Reforma. Al triunfo de la Reforma y restablecido el gobierno constitucional en 
la capital, obtuvo por el voto popular el cargo de Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, 
puesto en el que se encontraba cuando murió el 22 de marzo de 1861. Fuente (1) y (6). 
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GENERAL MANUEL CEPEDA PERAZA 

Estatua erigida por el Estado de Yucatán y develada en 5 de mayo de 1890. Obra de Epitacio 
Calvo. 

Manuel Cepeda nació en Mérida, Yucatán el 19 de enero de 1828. Demostró sus dotes y su 
vocación militar desde 1847, cuando participó en la lucha contra los insurrectos indios mayas, 
obteniendo el grado de coronel en 1851, cuando contaba apenas con 23 años de edad. 
Perteneció al movimiento liberal que luchó contra el imperio de Maximiliano. En 1867 el imperio 
se había debilitado y las tropas liberales de Juárez ocupaban más posiciones. Mérida fue sitiada 
en abril por los republicanos bajo el mando de Cepeda Peraza, logrando la rendición de la 
plaza el 15 de junio del mismo año. Restaurada la Republica, se estableció en Yucatán un 
gobierno liberal, encabezado por el entonces coronel Cepeda Peraza, quien gobernó con 
talento y patriotismo. Murió el 3 de marzo de 1869. Fuentes (1) y (6). 

 

 

ANDRÉS QUINTANA ROO 

Estatua erigida por el Estado de Yucatán y develada el 5 de mayo de 1890. Obra del escultor 
Epitacio Calvo. 

Andrés Quintana Roo nación el 30 de noviembre de 1787 en la Ciudad de Mérida, Yucatán. En 
1808 llegó a la Ciudad de México, para continuar sus estudios en la Real y Pontificia Universidad 
de la Nueva España, obteniendo el grado de abogado. Escritor, filósofo y político, contrajo 
nupcias con Leona Vicario, quien será de gran apoyo en su vida política, ya que decide unirse 
al movimiento de los insurgentes con Ignacio López Rayón. Participa en el Congreso de 
Chilpancingo y en 1813 lo nombran Presidente de la Asamblea Constituyente, la cual formula 
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la Declaración de Independencia. Junto con Anastasio Bustamante, es autor de la Constitución 
de Apatzingán de 1814. En 1822, es nombrado subsecretario de Relaciones durante el Imperio 
de Agustín de Iturbide. Su carrera política es muy amplia y ocupa puestos muy diversos, fue 
Magistrado de la Suprema Corte y miembro vitalicio del Congreso. Murió el 15 de abril de 1851, 
en la Ciudad de México. Sus restos se encuentran en la Columna de la Independencia y su 
nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. 
Fuentes (1) y (6). 

 

 

NICOLÁS GARCÍA SAN VICENTE 

Estatua rígida por el Estado de Hidalgo y develada el 16 de septiembre de 1890. Obra del 
escultor Juan Islas. 

Nicolás García San Vicente fue un educador nacido en Acaxocitlán, Hidalgo el 28 de 
noviembre de 1793. Entró en el seminario de Puebla en 1809, y estudió derecho civil y canónico 
en la Universidad de México, donde se graduó en 1818. En 1821 se ordenó como sacerdote. En 
1823 fue electo diputado por el distrito de Tulancingo. Durante 1828 y 1829 fue presidente de la 
Asociación para la Protección de la Instrucción Pública que él mismo fundó. En 1839 y 1840 fue 
profesor de latín y de gramática española, en el Colegio de Tulancingo, donde permaneció 
hasta su muerte. Escribió un buen número de libros de texto para uso escolar. Murió en Toluca, 
el 23 de diciembre de 1845. Fuente (1) y (6). 

 

 

JULIÁN VILLAGRÁN 
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Estatua erigida por el Estado de Hidalgo y develada el 16 de septiembre de 1890. Obra del 
escultor Juan Islas. 

Juan Villagrán nació en Huichapan, Hidalgo en el año 1755. Fue arriero en su pueblo y con gran 
valor y heroísmo peleó en la guerra de independencia. Durante 3 años mantuvo en rebeldía 
un amplio territorio alrededor del poblado de Zimapán. En 1814 en Huichapan, cae prisionero 
su hijo Francisco, los realistas le piden a Julián Villagrán que deponga las armas y se rinda a 
cambio de la vida y libertad de su hijo, propuesta que nunca aceptó. No pasó mucho tiempo 
para que Villagrán fuera sorprendido por la traición y corriese la misma suerte de su hijo. Cayó 
fusilado en el año 1813. Fuentes (1) y (6). 

 

 

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA 

Estatua erigida por el Estado de Sonora y develada el 5 de noviembre de 1891. Obra del 
escultor Enrique Alcati. 

Ignacio Pesqueira nació en Arizpe, Sonora el 16 de diciembre de 1820, pero también se 
menciona el 1818 como el año de su nacimiento. Venía de una familia con recursos, puesto 
que estudio en Madrid, España. En ese lugar y en París, recibió su primera inspiración en las 
ideas liberales. Al retorno a Sonora se alistó en las filas liberales y participó en la lucha por el 
centralismo. Tras fracasar regresó a las labores del campo, pero pronto, ante el ataque de las 
tribus bárbaras, se unió a Rafael Buelna a fin de defender sus intereses y los de sus coterráneos. 
En 1851 resultó herido por los apaches en la acción militar de Pozo Hediondo. En 1854 al estallar 
la Revolución de Ayutla en Guerrero y en contra de la dictadura de Santa Anna, se adhirió 
nuevamente al ejército liberal. Por su preparación, participó también como diputado y como 
prefecto de distrito, prestando grandes servicios a la comunidad. Tras la aprehensión del 
Gobernador Aguilar llegó al cargo de Gobernador de Sonora y el 27 de agosto de 1857, 
después de ser elegido por el voto público, continuó en el cargo por un largo periodo. Además 
de haber sofocado la intentona rebelde de Gándara, controló los ataques de las tribus 
sublevadas de yaquis y mayos, y repelió una intervención de filibusteros yanquis. Se afilió a la 
legalidad representada por Juárez y luchó con los liberales en contra del gobierno imperial de 
Maximiliano. En 1865 a la llegada de 4 barcos franceses a la bahía de Guaymas, vivió la etapa 
más agitada de su azarosa vida, teniendo que luchar contra ellos, contra sus enemigos 
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políticos, y contra embates de las tribus bárbaras. Por desgracia, la fortuna deja de sonreírle y 
después de sucesivos fracasos se va quebrantando su salud y se ve obligado a salir del país. 
Una vez restablecido, retorna a la lucha y el 4 de septiembre de 1866 derrota a Lamberg y entra 
victorioso a Ures. De esta manera pone fin a la intervención extranjera en México. Pesqueira 
ejerció el poder de manera absoluta en un periodo de 20 años, por lo que sus detractores lo 
consideran un dictador, sin embargo, los grandes servicios que como soldado prestó a la causa 
liberal, legitimaron con creces su derecho a pasar a la historia. Murió el 4 de enero de 1886. 
Fuentes (1) y (6). 

 

GENERAL JESÚS GARCÍA MORALES   

Estatua erigida por el Estado de Sonora y develada el 5 de noviembre de 1891. Obra del 
escultor Enrique Aiciati. 

Jesús García Morales nació en Arizpe, Sonora el 23 de agosto de 1824, pero también menciona 
el año 1823. A los 15 años, en 1838, ingresó como cadete a la compañía presidial de Altar, 
obteniendo el grado de teniente en 1842. Se alineó con las ideas liberales desde su juventud. 
Continuó en la carrera de las armas y en 1846 y en 1848 defendió Guaymas del ataque de los 
Estados Unidos. Entre 1856 y 1857 se afilió a la Revolución de Ayutla, luchando en diversos sitios 
y destacando su resistencia en Pueblo Viejo; apenas con 118 hombres, la defensa de la Capital 
de Sonora en 11 días de sitio y haciendo dos campañas en los valles de los ríos Yaqui y mayo. 
Durante la Guerra de Reforma se alineó con las ideas del Partido Liberal. Fue Gobernador 
provisional del Estado en 1863 y después fue electo Senador en 1880. Murió en Ciudad de 
México, el 19 de mayo de 1883. Fuentes (1) y (6) 

 

GENERAL JUAN ZUAZUA   
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Estatua erigida por el Estado de Nuevo León, y develada el 15 de septiembre de 1894. Obra 
del escultor Jesús Contreras. 

Juan Zuazua nació el 6 de enero de 1821 en Lampazos, Nuevo León. Dejó sus estudios en el 
Colegio Monterrey para dedicarse a la agricultura y al comercio. De manera autodidacta 
estudio mucho sobre la historia de México y leyó bastante en cuanto a temas militares, pues su 
vocación se inclinaba hacia la carrera de las armas. A los 20 años de edad pudo poner en 
práctica aquellos conocimientos para la defensa de su tierra, en lucha contra tribus bárbaras 
de indios comanches, sminoles y lipanes. Con el grado de capitán participó en las batallas de 
Palo Alto y la Resaca en la lucha en contra de la invasión norteamericana en 1847. Combatió 
en Monterrey, en Tampico y Matamoros y participó en la famosa batalla de la Angostura, en 
la que sirvió de guía a los cuerpos de combate. Al estallar la Revolución de Ayutla, como era 
un liberal consumado se puso al servicio de ella. En la Guerra de la Reforma, con el grado de 
coronel, tuvo una participación relevante en el triunfo de la batalla de Carretas, que le brindó 
fama y reconocimiento a sus miembros militares. Participó también en el asalto en la Bufa de 
Zacatecas y en la ocupación de Guanajuato y San Luis Potosí. Para su desgracia sucumbió a 
manos de sus enemigos políticos, quienes lo tomaron por sorpresa y murió sin poder defenderse 
la noche del 30 al 31 de julio de 1860. Fuentes (1) y (6) 

 

 

 

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER   

Estatua erigida por el Estado de Nuevo León y develada el 15 de septiembre 1894. Obra del 
escultor Jesús Contreras. 

Fray Servando Teresa de Mier, nació en Monterrey el 18 de octubre de 1763. A edad temprana 
entró a un convento, profesando en la orden dominicana a los 16 años de edad. Cursó filosofía 
y teología en el Colegio de Porta Coeli en México, participando en 5 actos públicos en los que 
mostró con brillantez su dominio de las materias aprendidas. Ya graduado en 1790 regresó al 
convento de Santo Domingo para entregarse al estudio. El 12 de diciembre de 1794 pronunció 
un sermón que fue el origen de su gran celebridad, exponiendo con valentía ideas que 
dudaban de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Sus ideas no fueron aprobadas por el 
arzobispo Núñez de Haro quien lo excomulgó, le redujo a prisión y se apoderó de sus libros y 
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escritos. En 1795, después de largo tiempo de permanecer encerrado en un calabozo, fue 
desterrado a Cádiz continuando sus penurias encerrado en el convento de Caldas. Tras largos 
sufrimientos y complicados procesos, en Madrid logró un fallo absolutorio emitido por 3 teólogos 
eminentes. Tras grandes vicisitudes y sufrimientos que siempre acompañaron su vida, se trasladó 
a Francia e Italia en donde fue reconocido su gran valor. Retornó a España y volvió a ser víctima 
de odios y rencores. Finalmente permaneció en Londres y sabiendo de la lucha por la 
Independencia de su patria, desde allí, durante 5 años escribió e hizo propaganda a través de 
sus famosas Cartas de un americano a un español. En mayo de 1815 después de conocer al 
General Francisco Javier Mina, decide retornar a México con él y otros hombres y se embarcan 
en un bergantín fletado rumbo a Norfolk, Virginia. Una nueva aventura se inicia, pero por 
desgracia Fray Servando es tomado prisionero en Soto la Marina el 15 de julio de 1815. 
Deportado nuevamente a Cádiz, logra escapar en La Habana y permanece un tiempo en 
Estados Unidos, hasta que regresa a México en 1821, tras la consumación de la independencia. 
Todavía tendría que permanecer recluido en San Juan de Ulúa, pero por fortuna en 1822, 
reclamado por el Congreso fue puesto en libertad. Con gran entusiasmo el Doctor Mier ingresó 
a la vida política y pidió la abdicación de Agustín de Iturbide para terminar con el imperialismo 
en México. Murió en México el 3 de diciembre de 1827 y su muerte causó un verdadero duelo 
nacional. Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Fuentes (1) y (6) 

 

 

CARLOS MARÍA BUSTAMANTE   

Estatua erigida por el Estado de Oaxaca y develada el 14 de febrero de 1895. Obra del escultor 
Ernesto Scheleske. Carlos María Bustamante nació en Oaxaca el 4 de noviembre de 1774. 
Quedó huérfano y a los 12 años comienza a estudiar gramática latina y teología en el 
Convento de San Agustín de su tierra natal. En México, viviendo en el Colegio de San Pablo, 
termina su carrera de jurisprudencia, recibiendo el grado en 1801. Ocupó el puesto de relator 
de la Real Audiencia en ese mismo año. En 1805 ocupó el puesto de redactor del Diario de 
México. En 1812 se puso a las órdenes de José María Morelos y Pavón en Oaxaca, obteniendo 
el grado de brigadier inspector de caballería. Cuando se instaló el Congreso de Chilpancingo, 
Bustamante ocupó un asiento y participa en la redacción del Acta de Independencia. Fue 
también el autor del discurso que pronunció Morelos en al acto de apertura. López Rayón le 
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ordenó a Bustamante, partir hacia los Estados Unidos en busca de apoyo, pero sometido a 
graves riesgos, prisionero y en peligro de su vida, se ve precisado a solicitar indulto el 8 de marzo 
de 1817. Dispuesto a huir en un barco de guerra inglés es nuevamente aprehendido, pero logra 
entregar a la tripulación 5 cuadernos en los que había escrito la historia de la Guerra de 
Independencia para que fuera conocida en Europa. Prisionero en el Castillo de San Juan de 
Ulúa, en Veracruz, permanece hasta el 2 de febrero de 1819. No es sino hasta 1822 cuando 
Bustamante es nombrado diputado por Oaxaca en el Congreso y desde allí demostró su 
desacuerdo con Iturbide, por el rumbo que tomaba la nueva nación. Además de su práctica 
política, Bustamante dedicó gran parte de su vida en escribir, aun cuando su estilo no fuera 
refinado. Como historiador, le debemos múltiples e importantes publicaciones. Falleció el 21 de 
septiembre de 1848 a los 74 años de edad. Fuentes (1) y (6) 

 

 

GENERAL ANTONIO LEÓN   

Estatua erigida por el estado de Oaxaca y develada el 14 de febrero de 1895. Obra del 
escultor Don Ernesto Scheleske. Antonio León nació en Huajuapan (hoy de León), el 4 de junio 
de 1794. Se involucró desde niño en la carrera de las armas y se inició en 1811 como alférez 
en la compañía de su pueblo, ascendió a teniente en 1814 y después en 1817 obtuvo el grado 
de capitán. Al principio militó con las tropas realistas, pero el 6 de junio de 1821, proclamó la 
independencia en Tezoatlán, distrito de Huajuapan, y al frente de veintiséis hombres mal 
armados atacó al doble número de realistas, obligándolos a rendirse. Debido a su gran valor, 
en Huajuapan hace capitular a los defensores, a pesar de su enorme superioridad numérica, 
apoderándose de tres cañones, ciento veintidós fusiles, cuarenta mil cartuchos y pertrechos 
de artillería. Iturbide reconoce su triunfo y lo nombra comandante de las Mixtecas. En octubre 
de 1822 es ascendido a coronel. Cuando Iturbide se proclama Emperador, vienen días de 
incertidumbre y desorientación para la naciente república.  El coronel León reúne, el 1º de 
junio de 1823, a sus oficiales y a personas distinguidas, y haciendo un análisis de ambos 
sistemas y de los males que había causado el imperio, se propone y acepta el sistema federal 
y se declaró a Oaxaca estado libre y soberano. Participa en múltiples acciones militares que 
le son encomendadas, hasta llegar a las dramáticas jornadas de la invasión norteamericana. 
Retirado ya de su puesto, pero con el grado de general, acude inmediatamente al 
llamamiento del gobierno y se pone al frente de aguerridos batallones oaxaqueños. Después 
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de la derrota de Cerro Gordo, sus fuerzas constituyen el núcleo que hace posible la 
reorganización del ejército nacional. Llega a Tacubaya, y acto continuo se acuartela en 
Chapultepec, cuya fortaleza manda como digno jefe. Lucha bizarramente en la batalla del 
Molino del Rey, dirigiendo hábilmente a sus soldados y alentándolos con su ejemplo. Cae 
gravemente herido y falleció a las ocho de la noche del 8 de septiembre de 1847. Fuentes: 
(1), (6) y (4) 

 

GENERAL MARIANO JIMÉNEZ   

Estatua erigida por el estado de San Luís Potosí y develada el 4 de abril de 1896. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras Mariano Jiménez nació en San Luís Potosí el 18 de agosto de 
1781. Realizó sus estudios básicos en su ciudad natal y después partió a la Ciudad de México 
para seguir la carrera de ingeniero de minas en el Colegio de Minería, habiéndose graduado 
en el año de 1804. Como era razonable esperar, decidió establecerse en la ciudad de 
Guanajuato y allí contrajo matrimonio. Apenas unos meses después de su enlace matrimonial,
Don Miguel Hidalgo dio el grito de independencia en Dolores, Guanajuato y fue el 28 de 
septiembre de 1810, cuando Jiménez se presentó ante el caudillo Miguel Hidalgo y Costilla 
para ofrecer sus servicios en favor de la causa. Cuando realizó el ataque a la Alhóndiga de 
Granaditas el joven ingeniero Jiménez lo acompañó en la lucha. En virtud de sus 
conocimientos técnicos, Hidalgo le asignó la tarea de construir cañones, trabajo que Jiménez 
realizo con presteza y singular eficiencia. Obtiene el grado de coronel y es puesto a la 
vanguardia del ejército y a cargo de la línea de artillería. Jiménez obtiene, junto con Allende 
un sonado triunfo en la batalla de Las Cruces y es ascendido a teniente general. Por órdenes 
de Hidalgo, Mariano Jiménez viajó a la ciudad de México en misión pacífica, para solicitar al 
Virrey la entrega de la capital al movimiento independentista, pero la respuesta fue la 
amenaza de repelerlo violentamente. Después de participar en varias de las acciones militares 
del movimiento de independencia, en Consejo de Generales se tomó la decisión de nombrar 
a Jiménez general en jefe del Ejército del Norte Cuando iba camino de Saltillo, se topó con el 
ejército realista de Antonio Cordero a la altura de Agua Nueva. Tras reñida batalla Cordero 
salió derrotado, recuperando los insurgentes el armamento y para su buena suerte, muchos 
de los hombres de la parte enemiga que recibieron el indulto de Jiménez y decidieron unirse 
a la causa de la Independencia. En Saltillo Mariano Jiménez se reunió con los demás hombres 
del movimiento y con ellos se dirigió rumbo a los Estados Unidos de acuerdo con el plan que 
se habían trazado. Pero la fortuna les dio la espalda y al llegar a Acatita de Baján fueron 
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sorprendidos y trasladados a Chihuahua, para hacerles un juicio y dictarles sentencia de 
muerte. Jiménez fue fusilado el 26 de julio de 1811, junto con Juan Aldama e Ignacio Allende. 
Su cabeza fue expuesta en la Alhóndiga de Granaditas, hasta la consumación de la 
Independencia, junto con las de Hidalgo, Aldama y Allende. Sus restos reposan en el
mausoleo de la Columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Su nombre está 
grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Fuentes: (1) 
, (5) y (6) 

 

 

PONCIANO ARRIAGA   

Estatua erigida por el estado de San Luis Potosí y develada el 4 de abril de 1896. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras. Ponciano Arriaga nació en San Luis Potosí el 18 de noviembre de 
1811. Por su excepcional aprovechamiento en los estudios, logró obtener su título profesional 
de abogado a los 20 años de edad, teniendo que recurrir al trámite de "habilitación de edad" 
para poder ejercerlo. Su labor destaca de manera sobresaliente en su ciudad natal en los 
acontecimientos políticos de esa época y desempeña el cargo de secretario de campaña 
del Gral. Don Esteban Moctezuma. Tras de una rápida carrera, por demás espectacular, 
transita por los cargos de regidor, diputado a la legislatura local, secretario de gobierno y 
como jefe del Partido Liberal. Para el año de 1843, obtiene por elección el cargo de diputado 
al Congreso y lo repite en 1846. Durante la guerra intervencionista de 1847, apoya al ejército 
mexicano en contra de la invasión norteamericana, mostrándose siempre contrario a la 
cesión de territorios de la nación. En 1852 es nombrado ministro de Justicia en la administración 
del general Arista. Sus principios liberales acabaron por enfrentarlo con el Gral. Antonio López 
de Santa Anna, quién lo veía como un peligroso enemigo político y optó por desterrarlo a los 
Estados Unidos durante varios años. En 1856, cuando la revolución de Ayutla terminó por 
derrocar al dictador Santa Anna, Don Ponciano Arriaga retorna a México. El presidente de la 
República Don Juan Álvarez en cumplimiento del artículo 5o. del Plan de Ayutla, convocó a 
un Congreso Constituyente, dándose el caso inédito de que siete distritos electorales: 
Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luís Potosí, Zacatecas, Estado de México y el Distrito Federal, 
nombraron como su diputado representante a Don Ponciano Arriaga. El 14 de febrero de 1856 
fue electo por aclamación presidente del Congreso Constituyente. Los días transcurridos entre 
el 18 febrero de 1856 y el 5 de febrero de 1857, fueron días de gloria para Don Ponciano 
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Arriaga quién gracias a su inteligencia y conocimiento, supo encabezar la comisión 
encargada de la redacción de la ley fundamental. Por todas estas razones se le reconoce 
como Padre de la Constitución de 1857. Don Ponciano Arriaga recorrió un largo camino, 
siempre con un alto espíritu asumió la justicia como causa primordial, pugnando además por 
la defensa de las garantías individuales, el apoyo a los más necesitados y la defensa de los 
derechos de los pobres. Murió en San Luís Potosí el 12 de julio de 1865. Años después sus restos 
fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el panteón de Dolores de la Ciudad 
de México. En la Cámara de Diputados su nombre aparece grabado con letras de oro. 
Fuentes: (1) y (6) 

 

GENERAL DONATO GUERRA   

Estatua erigida por el estado de Jalisco y develada el 4 de abril de 1896. Obra del escultor 
Don Jesús Contreras Donato Guerra nació el 22 de octubre de 1832 en la población de 
Teocuitatlán, Jalisco. No hay rastros de su niñez, ni de su juventud, pero aparece el 8 de 
octubre de 1864, con el grado de capitán de caballería en el Ejército de Occidente, bajo las 
órdenes del General Ramón Corona. En el estado de Sinaloa participó, ese mismo año, en dos 
hechos de armas: Jumayar el 15 de octubre y Huyamal el 30 de noviembre. En 1865 participó 
en la defensa del Espinazo del Diablo y en la toma de veranos. En 1866 tuvo muy destacada 
participación en Las Higueras cerca de Mazatlán, La Concordia, Callejones Barrón, Palos 
Prietos, Piedra Gorda, Matatán y La Coronilla. En esta última acción de guerra, salió herido. Al 
final de 1866 su estado natal había logrado la paz y él fue ascendiendo hasta obtener el grado 
de coronel de caballería por el estado de Jalisco. En 1867 en plena lucha contra las fuerzas 
del imperialismo, el coronel Guerra tuvo destacada participación en la ocupación de la 
ciudad de Colima, para después partir rumbo a Querétaro tomando parte del sitio y 
ocupación de dicha plaza. Finalmente se incorporó a las fuerzas del general Porfirio Díaz y 
bajo su mando tomó parte en el sitio y ocupación de la capital de la República, tras la caída 
de Maximiliano de Habsburgo. Después del triunfo de la República, se le encomendó el 
mando de la caballería durante el asalto a la Ciudadela en 1871, que había sido tomada por 
un grupo de opositores al Presidente Juárez. Guerra recibió el grado de general de brigada 
del propio Presidente Juárez, como recompensa a su destacada actuación, el 8 de 
noviembre de 1871. Al iniciar el movimiento revolucionario de Tuxtepec en el mes de 
septiembre de 1876, Guerra se incorporó nuevamente a la lucha armada y se dispuso a cruzar 
el estado de Durango. Durante el trayecto fue traicionado por un supuesto aliado, quien puso 
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sobre aviso a un destacamento de tropas lerdistas por quienes fue capturado. Se ordenó su 
traslado a Chihuahua para ser sometido a juicio, pero las tropas que lo trasladaban hicieron 
alto en la población de Avalos, Chihuahua. Cuando el contingente descansaba fue atacado 
por un grupo de soldados porfiristas, perdiendo la vida el comandante de la tropa lerdista. En 
la confusión de la contienda, la tropa lerdita aprovechó el incidente para ejecutar a Donato 
Guerra, sin consideración alguna. Falleció en el rancho de Avalos el 19 de septiembre de 1876. 
y fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, en la 
Ciudad de México, D.F. Fuentes: (1) y (6) 

 

MANUEL LÓPEZ COTILLA   

Estatua erigida por el estado de Jalisco y develada el 4 de abril de 1896. Obra del escultor 
Don Jesús Contreras. Manuel López Cotilla nació el 22 de julio de 1800 en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. Recibió esmerada educación, pues su padre fue un comerciante de 
buena posición económica, por desgracia falleció cuando apenas estudiaba el primer curso 
de filosofía en el Seminario Conciliar de su ciudad natal. Los vientos de la Independencia y el 
segundo matrimonio de su madre afectan la situación económica familiar y se vio obligado a 
vivir con su padrastro, dedicando todo su tiempo al estudio de las matemáticas y el dibujo. En 
1828 ocupa su primer cargo público como síndico del Ayuntamiento. Al consumarse la 
Independencia en 1821 tan sólo había 3 escuelas públicas en Guadalajara y este deplorable 
atraso duró hasta 1835. En ese año Don Manuel López Cotilla fue nombrado regidor del 
Ayuntamiento y se le encomendó la comisión relacionada con la educación escolar. De allí 
surgió el primer reglamento de escuelas municipales publicado el 27 de noviembre de 1835, 
estableciendo nuevos métodos, reglas magisteriales, exámenes y premios por 
aprovechamiento. En su período de regidor se fundaron tres escuelas para niños y seis para 
niñas y otras cinco en los suburbios para atender niños de ambos sexos. Don Manuel, dedicó 
su vida a la educación y aun cuando fue nombrado Concejero Municipal continuó 
dedicando su tiempo a la comisión de escuelas. El 8 de agosto de 1837 publicó el primer plan 
para la enseñanza primaria, organizando la instrucción no solamente en la capital, sino la del 
estado por entero. Su sueño de la enseñanza gratuita incluía además la premisa: "sin que haya 
pueblo por pequeño que sea, en que deje de haber una (escuela) para niños". En 1851 
propuso el establecimiento de una escuela normal para profesores, pero dicho proyecto no 
fue posible llevarlo a efecto. Don Manuel escribió, tradujo e imprimió varias obras, en algunos 
casos con sus propios recursos como "Geometría Práctica para las Escuelas" y el "Curso de 
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Pedagogía" que obsequió a los profesores. Otra de sus obras "Estadísticas del Estado de 
Jalisco" única en su género en aquella época. Admirable educador y singular filántropo Don 
Manuel López Cotilla se vio obligado en 1855 a renunciar a su empleo de inspector escolar, 
que había desempeñado por 20 años, acosado por las enfermedades que lo postraron en el 
lecho del dolor. Falleció en Guadalajara el 27 de octubre de 1861. Fuentes: (1)  (4) y (6) 

 

 

GENERAL GUADALUPE VICTORIA   

Estatua erigida por el estado de Durango y develada el 5 de mayo de 1896. Obra del escultor 
Don Gabriel Guerra, esculpida por su discípulo Don Melesio Aguirre. 
Guadalupe Victoria nació el 29 de septiembre de 1786 en Tamazula, Durango. Fue bautizado 
con el nombre de Miguel Antonio Fernández Félix, pero lo cambió por el de Guadalupe 
Victoria al abrazar la lucha por la Independencia de México. Estudió en el seminario de su 
ciudad natal y después se trasladó a la Ciudad de México continuando sus estudios en el 
Colegio de San Ildefonso. Al inicio de la guerra de Independencia abandonó sus estudios para 
enrolarse en las filas insurgentes en 1811. Su primera acción de guerra se dio en noviembre de 
1812, tomando parte en el ataque a Oaxaca, en el que participó con gran valor y entrega a 
las órdenes de Don José María Morelos. Se recuerda el hecho de haber lanzado su espada 
hacia el enemigo al grito de "Va mi espada en prenda, voy por ella", con el objeto de estimular 
a sus tropas durante la batalla. Aquel intrépido lance los condujo a la victoria, haciendo honor 
al nombre que llevaba. El Congreso de Chilpancingo lo nombró General Brigadier en 1814 y 
su acción militar en Oaxaca le valió para que lo pusieran al mando del ejército insurgente en 
Veracruz. El Puente Nacional fue el sitio en el que concentró su apoyo a la causa, atacando 
a los convoyes que pasaban del puerto hacia Jalapa. En 1816 al arribo del nuevo virrey, Don 
Juan Ruiz de Apodaca, atacó el convoy que lo llevaba a la Ciudad de México y estuvo a 
punto de capturarlo. Permaneció en la zona veracruzana hasta 1817, año en que fue 
derrotado en Palmilla por el español José Manuel de Armijo. Don Guadalupe Victoria hombre 
de carácter sumamente bondadoso con sus tropas, pero tranquilo y frío en la lucha armada, 
logró hacerse de un amplio prestigio. Sin embargo, los desastres de la insurrección en diversas 
partes del país minaron su salud y su entusiasmo y se vio precisado a mantenerse oculto hasta 
el final de la lucha y consumación de la Independencia. Don Guadalupe Victoria nunca creyó 
que Agustín de Iturbide estuviera plenamente convencido del sentido profundo del 
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movimiento de insurgencia y por lo mismo se opuso al imperio que pretendió formar, en 
diciembre de 1822 el general Santa Anna proclamó la República y Don Guadalupe Victoria 
al dar su apoyo al movimiento, recibe el mando militar en el puerto de Veracruz. Con gran 
constancia y patriotismo Victoria hostilizó a los españoles que se encontraban aún en posesión 
del castillo de San Juan de Ulúa, último reducto del dominio español. A la caída de Iturbide, 
en 1824, junto con Celestino Negrete y Nicolás Bravo forma parte del Triunvirato, para 
encargarse del Poder Ejecutivo. Ese mismo año, el 10 de octubre, es declarado el primer 
Presidente Constitucional de México, permaneciendo en el cargo hasta 1829, cuando tiene 
lugar el motín de "La Acordada" y el saqueo del Parián y le resulta obligado dimitir al cargo, 
que concluiría en ese mismo año. Su gobierno, como era de esperarse en una nación que 
trata de incorporarse con titubeos a la vida institucional, tuvo errores, pero también muchos y 
significativos aciertos. El 18 de noviembre de 1825, el general Miguel Barragán tomó el último 
bastión español, la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz. Al siguiente año, el 16 de 
septiembre, Don Guadalupe Victoria pudo dar nuevamente El Grito de Dolores y decretar 
formalmente el fin de la esclavitud. Sus palabras fueron: "Este día en que se celebra el 
aniversario de la libertad, recibidla en nombre de la patria y acordaos que sois libres por ella; 
para honrarla y defenderla". Su gobierno se distinguió por la promoción de las relaciones 
internacionales, firmó un tratado con la Gran Bretaña que reconoció a México como nación 
independiente y también delimitó la frontera con los Estados Unidos. Le dio carácter jurídico 
al Distrito Federal como sede de los poderes nacionales, fijando un radio de 4 leguas a la 
redonda para determinar su extensión territorial; reconoció la deuda adquirida por los virreyes 
hasta 1810 y organizó la administración pública, con la creación de la Tesorería General de la 
Nación. Impulsó la educación mediante la construcción de escuelas públicas y el Dr. Pedro 
Escobedo abrió un curso sobre operaciones quirúrgicas, demostrando así su interés por la 
salud de los mexicanos. Al término de su gobierno se retiró a su hacienda "El Jobo", en 
Veracruz. Después de varios años de penosa enfermedad Don Guadalupe Victoria, primer 
presidente de México, muere el 21 de marzo de 1843 en la ciudad de Perote, Veracruz. El 25 
de agosto de 1843 es declarado Benemérito de la Patria por el Congreso y su nombre quedó 
grabado, para siempre con letras de oro, en el recinto legislativo. Sus restos se encuentran en 
la Columna de la Independencia y su estatua, como ya lo sabemos, en el Paseo de la 
Reforma, su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Fuentes: (1)  (4) y (6) 
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FRANCISCO ZARCO   

Estatua erigida por el estado de Durango y develada el 5 de mayo de 1896. Obra del escultor 
Don Gabriel Guerra.  Francisco Zarco nació en Durango el 4 de diciembre de 1829. Estudió 
idiomas en el Colegio de Minas, pero su habilidad para aprender por su cuenta le llevó a 
profundizar en temas relacionados con las ciencias sociales, el derecho y la teología, Desde 
pequeño mostró especial habilidad y talento en sus presentaciones literarias, aunada con su 
incansable actividad y constancia en el trabajo. A los 18 años llegó a radicar en Querétaro, 
lugar donde obtuvo su primer trabajo como oficial mayor de Luís de la Rosa. En 1847, con 
motivo de la guerra contra Estados Unidos, Manuel de Peña y Peña fue nombrado Presidente 
interino y tuvo que trasladar los poderes a la ciudad de Querétaro. En aquella triste y 
comprometida situación, el joven Francisco Zarco fue el encargado de levantar las actas de 
las sesiones de Consejo. En 1848, ya en México, es nombrado oficial mayor del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. También inicia su actividad como periodista, colaborando en el diario 
"El Demócrata". Participó en el periódico de corte satírico "Las Cosquillas", crítico del sistema 
encabezado por el general Mariano Arista, razón por la que es perseguido. Ingresó como 
colaborador del diario Siglo XIX hasta convertirse en director del célebre diario. En 1849 se hizo 
cargo como redactor en jefe del diario "Siglo". Al triunfo de la Revolución de Ayutla volvió Don 
Francisco Zarco a la jefatura de redacción del diario Siglo XIX. En 1854, cuando tenía 22 años, 
fue nombrado diputado suplente del Congreso de la Unión por el estado de Yucatán. En 1856 
vuelve a ocupar el sitio, al ser elegido por el estado de Durango y apoya con valor y 
entusiasmo las Leyes de Reforma. Tuvo parte activa y eficaz en la redacción de la Constitución 
de 1857 y se distinguió por ser el primero en México en publicar al día siguiente, un relato fiel y 
completo de los debates del Congreso. Esto cuando solamente el Times de Londres era capaz 
de lograrlo. Zarco se opone al golpe de Estado preparado por Félix Zuloaga en contra del 
gobierno de Ignacio Comonfort, por lo que nuevamente es perseguido y afortunadamente 
logra escapar. Las fuerzas represoras de los gobiernos no logran amedrentarlo, porque lo que 
sigue su labor periodística bajo el pseudónimo de Fortún. En 1861, el presidente Benito Juárez 
lo nombra ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores, pero Francisco Zarco renuncia 
a los cargos para dedicarse por completo a su labor periodística. Zarco fue en su tiempo el 
periodista más importante del país. Como político republicano defendió los derechos 
fundamentales de las clases populares y la absoluta libertad de expresión. Don francisco Zarco 
murió en México a los 40 años de edad, el 29 de diciembre de 1869. El Congreso de 1869 lo 
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declaró Benemérito de la Patria y ordenó que su nombre fuese inscrito con letras de oro en el 
Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Aparte de la estatua a la que hacemos referencia 
en este trabajo, su nombre forma parte de la nomenclatura de las calles y aparece también 
en escuelas de muchas poblaciones del país. Sus restos descansan en el Panteón de San 
Fernando de la Ciudad de México. Fuentes: (1)  (4) y (6)  

 

 

 

 

PLUTARCPO GONZÁLEZ PRIETO   

Estatua erigida por el Estado de México, colocada en 2006. Plutarco González nació en 1813, 
en la ciudad de Toluca. Estudió allí mismo, en el Instituto Científico y Literario. Fue comandante 
militar y en 1847 combatió al ejército estadounidense durante la invasión. En 1855 participó en 
la Revolución de Ayutla en el Valle de Bravo. También fue gobernador del Estado de México. 
Murió en Malinálco el 21 de octubre de 1857. Fuentes: (3), (6) 

 

LEON FRANCISCO GUZMÁN MONTES DE OCA   

Estatua erigida por el Estado de México, colocada en 2006. León Francisco Guzmán nació el 5 
de noviembre de 1821 en Tenango del Valle, Estado de México. Estudió leyes y recibió el título 
de abogado.  Formó parte de la Comisión Redactora de la Constitución de 1857. En Puebla 
fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y después ocupó el cargo de Procurador 
General de la Nación. En 1861 ocupó la cartera de secretario de Relaciones Exteriores y 
asumió la gubernatura interina del Estado de Guanajuato en 1867.  Debido a que protestó 
enérgicamente por la reelección de Benito Juárez fue destituido por éste, el 11 de septiembre 
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de 1867. Falleció en el Rancho San Isidro del estado de Nuevo León víctima de una pulmonía, 
el 3 de mayo de 1884. Fuentes: (4), (6) 

 

JOSÉ MANUEL OJINAGA CASTAÑEDA   

Estatua erigida por el estado de Chihuahua y develada el 15 de septiembre de 1896. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. Manuel Ojinaga nació en la Hacienda de las Garzas, 
perteneciente al municipio de La Cruz, Chihuahua, el día 8 de abril de 1833, de acuerdo con 
lo expresado en su fe de bautismo. De niño quedó huérfano de padre, quedando al cuidado 
de su madre y cursando su educación primaria en el Valle de Allende. Después se trasladó a 
la ciudad de Chihuahua, en donde obtuvo una plaza de escribiente en la Contaduría Mayor 
de Hacienda a fines de 1850, estudiando a la vez en el Instituto Científico y Literario.  Viajó a 
la capital de la república y se inscribió como alumno externo en la Escuela de Minería. Luchó 
contra todo género de contrariedades y privaciones durante los primeros años de sus estudios 
y se distinguió por su talento, dedicación y conducta irreprochable. Obtuvo diplomas de 
Agrimensor, Ingeniero de Minas y Ensayador. En 1861 regresó a Parral, Chihuahua para ejercer 
su profesión de Ensayador y poco después por sus méritos, fue electo diputado de la II 
Legislatura local. En 1864 se alistó en la guardia nacional del Cantón Hidalgo y fue electo 
teniente coronel del Batallón 1º de Chihuahua. Poco después se le confirió la jefatura del 
mismo batallón y se incorporó a la brigada que comandaba el general José María Patoni, 
con la que marchó al estado de Durango y participó en la acción de guerra librada en la 
Majoma el 21 de septiembre del mismo año, distinguiéndose por su valor al realizar una carga 
a bayoneta calada, que sirvió para rechazar a los invasores franceses. En 1865 ascendió a 
coronel y formó parte de la división del general Miguel Negrete. Estuvo en la recuperación de 
las ciudades de Saltillo y Monterrey y en el asedio al puerto de Matamoros, así como en la 
acción de guerra librada en la Angostura contra las fuerzas francesas. El 4 de agosto de 1865 
el Presidente Juárez le otorgó el ascenso a General de Brigada Graduado y lo nombró 
gobernador y comandante militar del Estado y jefe de todas las fuerzas republicanas dentro 
de su territorio. Después de la salida del Presidente Juárez y sus ministros en dirección al Paso 
del Norte y la inminencia de la llegada a Chihuahua de las fuerzas francesas, que 
encabezaba el General Brincourt, el gobernador Ojinaga se retiró con los poderes locales, en 
dirección a ciudad Guerrero para dividir la atención de los invasores. Con extremo esfuerzo y 
apenas llegado a ciudad Guerrero, el día 20 del mes de agosto fue informado por el jefe 
político de la agitación existente en los pueblos cercanos a favor del imperio. Comprometida 
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la existencia del gobierno; procedió a reorganizar las cortas fuerzas que le quedaban y ante 
la imposibilidad de controlar la situación, Ojinaga y no más de 70 hombres salieron el día 1o. 
de septiembre en dirección al Mineral de Ocampo. Por el camino en Arisiachi pernoctó con 
sus fuerzas, en su mayoría desmoralizadas y ya presintiendo la tragedia que se avecinaba. Al 
siguiente día, a pesar de haber recibido un aviso previo, lo detuvo una partida soldados 
imperialistas que le exhortaron a rendirse. Ojinaga se negó y contestó con energía "¡No me 
rindo traidores!" y sacando su pistola disparó sobre ellos, dando muerte a tres soldados. Llegó 
el teniente Carmen Mendoza y disparó una bala de su arma al abdomen del general Ojinaga, 
de cuyas consecuencias falleció dos horas y media después, el día 2 de septiembre de 1865. 
El Presidente Juárez, en reconocimiento de sus virtudes cívicas, cambió el nombre al antiguo 
Presidio del Norte por el de Villa de Ojinaga, en honor del gobernante sacrificado. Fuentes: 
(1), (4) y (6) 

 

GENERAL ESTEBAN CORONADO HINOJOSA   

Estatua erigida por el estado de Chihuahua y develada el 15 de septiembre de 1896. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras Esteban Coronado nació en Tacupero, Sonora, en 1822, 
aunque radicó en Moris, Chihuahua, desde los tres años de edad. Desde muy joven se inició 
en la carrera de la política y de las armas. Se enlistó en el ejército para combatir la invasión 
norteamericana a Chihuahua ocurrida en 1847. En 1856 fue encarcelado por pronunciar un 
encendido discurso patriótico, pero logró escapar. En 1857 fue electo diputado del Congreso 
Constituyente, que aprobó las leyes de Reforma, promulgadas por el presidente Benito 
Juárez.  Luchó al lado de las fuerzas liberales durante la Guerra de Reforma, participó en las 
batallas de Mazatlán y Tepic. En ésta última, quedó rodeado por los enemigos y al verse sin 
tropa y sin pertrechos, se lanzó personalmente al combate, donde resultó gravemente herido 
en una pierna. La herida según opinaron los médicos, le daba dos alternativas: conservar la 
pierna y seguir con una recuperación prologada de más de 6 meses o bien amputarla y 
recuperarse en menos de un mes. El general Coronado optó por la amputación expresando: 
"Mi pierna le hará falta al general Coronado, pero mi tiempo le hará falta a la Patria". Por 
desgracia la operación no tuvo éxito y le causó la muerte unas horas después de realizada, el 
2 de noviembre de 1859. En 1895, el Congreso del Estado lo nombró Benemérito del Estado, 
por sus hazañas militares y su labor como jurista y legislador. Fuentes: (1), (4) y (6) 
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JOSÉ EDUARDO CÁRDENAS   

Estatua erigida por el estado de Tabasco y develada el 2 de abril de 1897. Obra del escultor 
Don Jesús Contreras. José Eduardo de Cárdenas nació en Cunduacán, Tabasco, el día 13 de 
octubre de 1765. Desde muy temprana edad demostró su especial capacidad intelectual, 
pero sus padres de recursos limitados no tenían posibilidades económicas para darle la 
educación adecuada. Su tío político, Don Juan de Amestoy, coronel del ejército real, es quien 
se hace cargo de su educación y lo inicia en el aprendizaje de la gramática latina. De 
pequeño aspiró a la carrera militar y llegó a obtener los cordones de cadete de las antiguas 
milicias reales. El obispo de Yucatán le otorgó una beca de estudios en el Seminario Tridentino 
de Mérida, iniciando así sus estudios preparatorios de la carrera eclesiástica. A los 16 años, el 
obispo Piña y Mazo le confiere las cuatro órdenes menores y le autoriza para dar pláticas 
doctrinales. Ocho años después se traslada a la Ciudad de México para recibir las órdenes 
mayores. En 1788 recibe el nombramiento de vicerrector del Colegio de San Juan de Letrán. 
Al ordenarse como presbítero en 1794, el arzobispo le concede licencia sin límite alguno, para 
ejercer su ministerio en todo el arzobispado. En 1797 retorna a su tierra natal Tabasco, 
ocupando diversos cargos importantes que le fueron asignados por el obispo de Yucatán. En 
1810, es designado por su natal Tabasco, para que ocupe el cargo de diputado ante las 
Cortes de Cádiz. El 24 de julio de 1811, el doctor Cárdenas presenta en las cortes, un estudio 
sobre las necesidades más apremiantes de su provincia, en el cual apuntaba los males y 
mostraba las posibles soluciones. Entre sus revolucionarias propuestas incluía la organización 
de la enseñanza gratuita, sin ninguna distinción de clases sociales y sin la exclusión de los 
indios. Otros temas sobresalientes de la memoria presentada proponían las sociedades 
agrícolas, libertad de comercio, creación de ayuntamientos por elección popular y la división 
del gobierno en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El 1o. de agosto de 1811 el grupo 
de 33 diputados que provenían de América, presentaron ante las Cortes de Cádiz, una 
exposición de motivos sobre la guerra de Independencia iniciada en México, proponiendo 
medidas de pacificación. Esta propuesta significó la desgracia de sus autores, pues provocó 
el encono y molestia de Fernando VII, tras de su retorno al trono de España. Todos ellos fueron 
vigilados como sospechosas al retornar a sus tierras y por lo mismo grandes dificultades y 
peligros tuvo que pasar el doctor Cárdenas, para poder regresar a su curato de Cunduacán. 
En enero de 1821 finalmente se apagó la luz de su existencia, dejando la imperecedera huella 
de aquella vida que fue consagrada al bien. Fuentes: (1) y (6) 
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CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA   

Estatua erigida por el estado de Tabasco y develada el 2 de abril de 1897. Obra del escultor 
Don Jesús Contreras. Gregorio Méndez Magaña nació en Villa de Jalpa (hoy Jalpa de 
Méndez), en Tabasco el 27 de marzo de 1836. Aprendió de sus padres las labores del campo 
y del comercio, quedando huérfano a los 16 años de edad. Merced a su honradez y 
dedicación al trabajo logró un pequeño capital. En 1859 pudo fundar una escuela nocturna 
y al año siguiente una escuela de música. Durante la Intervención Francesa y habiéndose 
entregado el poder a los conservadores, el general Arévalo se posesionó del gobierno estatal 
enarbolando la bandera de la intervención y derrocando al gobernador Victorio Dueñas. Don 
Gregorio Méndez organizó una fuerza para combatirlos y se levantó en armas el 8 de octubre 
de 1863 en Comalcalco. Tomó rumbo a Cárdenas donde dos días antes Sánchez Magallanes 
se había revelado y unen sus fuerzas. Don Gregorio Méndez se hizo cargo del mando, 
destacando la derrota infringida al enemigo el 1º de noviembre de 1863, en el encuentro 
ocurrido en las cercanías de Cunduacán. Vendría después la toma de San Juan Bautista (hoy 
Villahermosa) y la huida de los invasores el 27 de febrero de 1864. En los últimos meses de 1867, 
Don Gregorio Méndez estuvo en la Ciudad de México y en visita especial al presidente Benito 
Juárez, le entregó las banderas francesas arrebatadas al enemigo. Es en ese momento 
cuando recibe el grado de coronel del ejército nacional y la condecoración con la cruz de 
primera clase. Aun cuando solicitó su retiro para dedicarse a la vida privada, en 1871 fue 
nombrado jefe de reemplazos en Tabasco y más tarde se incorporó a la brigada del general 
Pérez Figueroa en Veracruz.  También figuró como comandante militar en Acapulco; jefe 
político y militar de Orizaba; jefe de Reemplazos en Yucatán y finalmente gobernador de 
Tabasco por un breve período. Tiempo después partió rumbo a la Ciudad de México en 
donde falleció el 28 de marzo de 1887. Fuentes: (1) y (6) 

 

FRANCISCO PRIMO DE VERDAD   
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Estatua erigida por el estado de Aguascalientes y develada el 5 de mayo de 1898. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras. Francisco Primo Verdad nació el 9 de junio de 1760 en la 
hacienda de la Purísima Concepción en Ciénega de Mata, perteneciente actualmente al 
estado de Jalisco, pero que por entonces estuvo adscrita a la jurisdicción de Aguascalientes. 
En mayo de 1784 es enviado a la Ciudad de México para estudiar la carrera de abogado en 
el Real Colegio de San Ildefonso, en donde padeció la discriminación que existía hacia los 
criollos. Fue abogado de la Real Audiencia y prominente profesionista en el Colegio de 
Abogados, finalmente en 1808 ocupó el puesto de Síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de 
México. En ese año España fue invadida por el ejército francés y los reyes españoles fueron 
obligados a abdicar en favor de Napoleón I. Ante tal situación, el 15 de julio de 1808; Don 
Francisco Primo Verdad propuso al Virrey José de Iturrigaray que reuniera a todos los 
Ayuntamientos para formar un Gobierno Independiente Provisional, pues éstos eran los 
representantes de toda la población y serían los rectores ante la autoridad desaparecida. El 
9 de agosto de 1808, el virrey Iturrigaray, de bastante mala reputación, convocó a una 
histórica junta que incluía, aparte de los síndicos municipales, al arzobispo, miembros de los 
tribunales, inquisidores y vecinos notables, sumando un total de 82 distinguidos personajes. El 
virrey expuso primero la situación y ante las observaciones del oidor Catani, le fue concedida 
la palabra al Lic. Verdad, para que por su boca se pudiera escuchar algo que jamás había 
resonado en la Nueva España: ".... que el pueblo fuente y origen de la soberanía ...", debía de 
reasumirla para depositarla en un gobierno provisional. Los acontecimientos no se dejaron 
esperar y los peninsulares, encabezados por Gabriel Yermo, comenzaron a conspirar para 
terminar con las aspiraciones de soberanía de los criollos. Por ello, el 15 de septiembre de 1808, 
por la fuerza hicieron prisionero al virrey y su lugar lo ocupó Pedro Garibay. Lo mismo sucedió 
con los principales criollos defensores de la independencia y por lo tanto el licenciado Verdad 
fue llevado preso a una de las celdas de la cárcel del Arzobispado, donde al día siguiente, el 
4 de octubre de 1808, amaneció muerto. Aunque el motivo de su muerte sigue siendo una 
incógnita, es de suponerse que fue víctima de sus carceleros y que pudo haber sido ahorcado 
o envenenado en su misma celda. La justa pretensión del licenciado Verdad de darle la 
independencia a México, fue brutalmente sofocada Fuentes: (1) (5) y (6) 

 

JOSÉ MARÍA CHÁVEZ ALONSO   

Estatua erigida por el estado de Aguascalientes y develada el 5 de mayo de 1898. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras. José María Chávez nació el 26 de febrero de 1812, en el rancho 
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del Alamito, de la villa de Encarnación en el estado de Jalisco y en la colindancia con el 
estado de Aguascalientes. Sus padres dedicados a la agricultura le dieron la educación 
primaria en su pueblo, pero el niño tuvo especial inclinación a la lectura, por lo que aprendió 
de manera autodidacta, sobre temas relacionados con el arte y la mecánica. Al trasladarse 
a la ciudad de Aguascalientes, José María tuvo que trabajar como ayudante en un taller de 
carpintería, mostrando muy especial aptitud para corregir los errores de su propio maestro. 
Algún tiempo después, con su padre y su hermano, abrió un taller de carpintería. Fue después 
el fundador de un taller denominado "El Esfuerzo" en el que se cubrían diversas áreas como: 
carpintería, carrocería, herrería, plomería, estampado, fundición imprenta, encuadernación, 
litografía y otras. La mayor parte de sus obras las realizó con un especial sentimiento de ayuda 
al prójimo, movido por su muy profundo patriotismo. Adherido al Plan de Ayutla, luchó en la 
Guerra de Reforma, tanto desde la tribuna periodística, como con las armas. Fue diputado en 
el congreso local que promulgó la constitución estatal de 1857. En 1858 Aguascalientes fue 
ocupado por los conservadores y una vez desalojados estos por los liberales en 1859, fue 
nombrado gobernador interino. Ocupa el cargo de gobernador constitucional el 20 de 
octubre de 1862 por un año. El 20 de diciembre de 1863 la ciudad de Aguascalientes es 
tomada por el ejército francés, por lo que José María Chávez reagrupa su reducida fuerza 
militar para resistir la invasión y recorre los pueblos colindantes con Zacatecas. Finalmente, el 
26 de marzo de 1864, encontrándose al mando de apenas 150 soldados y 80 caballos, es 
derrotado por los franceses en la hacienda de Malpaso. Al día siguiente Chávez fue hecho 
prisionero en la población de Jerez. Ligeramente herido por una lanza, fue conducido a 
Zacatecas y se le puso a disposición de las cortes marciales de ingrata memoria. Se le formó 
un consejo de guerra y se le condenó a muerte. A pesar de las peticiones populares para que 
se le concediese el perdón, fue fusilado el 5 de abril de 1864 en Zacatecas. Antes de morir 
escribe una carta a su esposa en la que dice: “...muero por haber intentado defender la 
Independencia de mi Patria, no creo haber cometido una falta ...”. Sus restos fueron 
trasladados a la ciudad de Aguascalientes en octubre de 1865 y fueron depositados en la 
Plaza de la Patria (plaza central) de la ciudad. Fuentes: (1) (4) y (6) 

 

GENERAL HERMENEGILDO GALEANA   

Estatua erigida por el estado de Guerrero y develada el 5 de mayo de 1898. Obra del escultor 
Don Jesús Contreras Hermenegildo Galeana nació en Técpan, Guerrero, el 13 de abril de 1762. 
Perteneció a una familia de hacendados criollos. Poco se sabe de su infancia y de su 
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existencia en la hacienda de San José del Zanjón, propiedad de su familia. El 7 de noviembre 
de 1810, al paso de Morelos por la región, decide alistarse en sus filas, en unión de sus 
hermanos Juan y Fermín y un grupo de 800 hombres equipados con un pequeño cañón 
denominado "El Niño". Con esta gran ayuda Morelos avanzó sobre Acapulco distinguiéndose 
Galeana en todas las acciones militares emprendidas. Tiempo después Morelos lo nombró su 
lugarteniente y ya al mando de sus propias fuerzas, destacó en el combate de la hacienda 
de Chichihualco, y después en la defensa de Tixtla. Participó y obtuvo sonadas victorias en 
Tepecoacuilco, Taxco, Tecualoya y Tenancingo, antes de emprender la marcha rumbo a 
Cuautla. En 1812, durante los 72 días que duró el Sitio de Cuautla, Don Hermenegildo fue 
protagonista de dos actos sublimes de heroísmo. En el primero de ellos, salva la vida de Don 
José María Morelos, al rescatarlo valerosamente de los soldados realistas que le habían 
tendido una emboscada y lo mantenían prisionero. En la segunda, mantiene un duelo a 
muerte con el capitán español Sagarra, con el que combate cuerpo a cuerpo, hasta quitarle 
la vida y desarmarlo a la vista de ambos ejércitos. El 2 de mayo de 1812 las fuerzas insurgentes 
rompen el cerco de Cuautla y emergen victoriosas. Múltiple hazaña realizó Galeana durante 
los siguientes años, participando con gran valor y gloria en las batallas de Tehuacán, Orizaba, 
Oaxaca y Acapulco. Cuatro años habría de durar su lucha por la independencia, hasta llegar 
el 27 de junio de 1814 a Coyuca de Benitez que era defendido por las huestes del comandante 
Avilés. Sorprendido y derrotado, Galeana trata de reagrupar sus fuerzas y emprende a galope 
un veloz y audaz movimiento, que lo proyectó contra la rama de un árbol cercano cayendo 
por tierra. Al empuñar su espada para defenderse de los atacantes, recibió una bala en el 
corazón que le segó la vida sin remedio. Así termina la fulgurante carrera militar de Don 
Hermenegildo Galeana, cuya muerte conmovió profundamente al gran Morelos, 
exclamando con profunda tristeza. "Ya no soy nada; acabáronse mis brazos". Su nombre está 
grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Fuentes: (1) y (6) 

 

GENERAL LEONARDO BRAVO   

Estatua erigida por el estado de Guerrero y develada el 5 de mayo de 1898. Obra del escultor 
Don Jesús Contreras. Leonardo Bravo, nació en Chilpancingo, Guerrero el año de 1764. Fue 
hijo de una distinguida familia española y poseedor de regular fortuna.  Al conocer el 
movimiento insurgente de Don Miguel Hidalgo, abraza la causa con singular entusiasmo y 
como jefe de familia la inculca y arraiga en sus hijos y familiares cercanos. Don Leonardo Bravo 
nunca estuvo de acuerdo en proporcionar y organizar hombres para el ejército realista, de 
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modo que terminó por convertirse en un perseguido, ocultándose en las cuevas de Michapa, 
cercanas a su hacienda de Chichiualco. En 1811 los visitó Don Hermenegildo Galeana, quién 
había sido enviado por Morelos para solicitar los recursos necesarios para continuar con la 
lucha. Los Bravo le aportaron una gran cantidad de víveres y desde ese momento se alistaron 
en el movimiento de independencia. El comandante español Garrote había seguido los pasos 
de Galeana, atacándolos por sorpresa, cuando sus hombres tranquilamente se bañaban en 
el río cercano. Con ímpetu extraordinario los insurgentes, con la ayuda de los Bravo, repelieron 
la agresión, haciéndolos huir y dejando abandonados 300 fusiles y gran número de muertos y 
prisioneros. De esta manera Don Leonardo se une a Morelos y la victoria de Chichiualco les 
facilita a los insurgentes la toma de Chilpancingo. Leonardo Bravo realiza una excelente labor; 
construye material de guerra, administra e incluso combate en la línea de fuego. 
Afanosamente los Bravo prepararon la defensa de Cuautla y permanecieron allí los los 72 días 
que duró el cerco de la población por los realistas al mando de Calleja. Cuando Don 
Leonardo logra salir de Cuautla con las fuerzas insurgentes que rompen el sitio, poco tiempo 
después es aprehendido en la hacienda de San Gabriel y trasladado a la capital de la Nueva 
España. A pesar de los esfuerzos de Morelos de canjear su vida por 800 prisioneros españoles, 
finalmente es juzgado y sentenciado a morir estrangulado mediante el tormento del "garrote 
vil". Su sacrificio se realiza en público en lo que fueron las calles del Ejido, hoy Rosales, el 14 de 
septiembre de 1812. Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados. Fuentes: (1) y (6) 

 

GENERAL RAMÓN CORONA MADRIGAL   

Estatua erigida por el estado de Sinaloa y develada el 15 de septiembre de 1898. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras. Ramón Corona nació el 18 de octubre de 1837, en el rancho de 
Puruagua, cercano a la población de Tuxcueca en el estado de Jalisco. A temprana edad se 
dedicó al comercio, pero los sucesos políticos le impulsaron a enrolarse al ejército bajo las 
banderas de la Reforma, proclamada por el Partido Liberal. Ramón Corona logró sus ascensos 
en base a su destacada participación, obteniendo el grado de general de brigada en 1865 
y el de general de división en 1866. Benito Juárez lo designa General en Jefe del Ejército de 
Occidente, obteniendo varias victorias contra los imperialistas en Sinaloa y Nayarit. Luchando 
contra la Intervención Francesa, participa en innumerables acciones de guerra en Sinaloa, 
entre las que se destacan: la de Palos Prietos y Villa Unión. En 1867 participa en la ocupación 
de la ciudad de Guadalajara y asiste al sitio, ocupación y caída de Querétaro, donde 
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Maximiliano de Habsburgo le entrega su espada al rendirse. El general Ramón Corona murió 
como consecuencia de un asalto en que recibió tres heridas con arma blanca, el 11 de 
noviembre de 1889 en Guadalajara. Fuentes: (1) , (4) y  (6) 

 

GENERAL ANTONIO ROSALES   

Estatua erigida por el estado de Sinaloa y develada el 15 de septiembre de 1898. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras. Antonio Rosales nació en Juchipila, Zacatecas el 11 de julio de 
1822. Sus estudios los realizó en el Seminario de Guadalajara, Jalisco. La poesía y el periodismo
fueron actividades que Antonio Rosales practicó desde muy joven. A los 24 años, 1846, Rosales 
se inscribió en la Guardia Nacional, con el fin de participar en los combates contra las fuerzas 
norteamericanas. Durante el conflicto intervino en la defensa de Monterrey. De regreso a 
Guadalajara en 1851 se dedicó al periodismo, habiendo fundado un pequeño periódico, El 
Cantarito, que fue de tendencias liberales y que le acarreó persecuciones e incluso prisión. En 
1856 y 1857 aparece como redactor del periódico oficial de Culiacán, Sinaloa y tiempo 
después se desempeña como Secretario Interino de Gobierno, llegando al grado de coronel, 
en el año de 1857. El momento más sublime en la vida de Don Antonio Rosales se da en el año 
de 1864 durante la guerra de Intervención Francesa y después de que fondeó en Mazatlán la 
escuadra francesa del Pacífico, al mando del comandante Le Normand de Kergrist. En la que 
se conoce como Batalla de San Pedro, el coronel Rosales, al frente de menos de 400 hombres, 
derrotó al ejército invasor francés al mando del comandante Gazielle, después de que este 
desembarcara en el puerto de Altata, en un paraje cercano a Culiacán. Este triunfo se dio el 
día 22 de diciembre de 1864, batiendo y tomando prisioneros al mismo comandante y al doble 
de soldados oponentes. En respuesta a su parte de guerra, el ministro de guerra le contesta a 
Rosales: "La gloria que este triunfo le da a las armas nacionales y al estado de Sinaloa, será 
siempre también una gloria para usted que se ha honrado en gran manera ..."  Así Don Antonio 
Rosales defendió la Ciudad de Culiacán de la inminente invasión francesa y es por ello que 
su estatua se construyó en el Paseo de la Reforma a solicitud del estado de Sinaloa, a pesar 
de ser oriundo del estado de Zacatecas. Juárez le nombró general y fue gobernador del 
estado de Sinaloa hasta 1865. Meses después, el 23 de septiembre de 1865, el general Rosales 
murió luchando por defender su posición en el poblado de Álamos. Sus restos descansan en 
la Rotonda de los Personas Ilustres del panteón de Dolores. Fuentes: (1) , (4) y (6) 
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GENERAL IGNACIO LÓPEZ RAYÓN   

Estatua erigida por el estado de Michoacán y develada el 2 de abril de 1899. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. Ignacio López Rayón nació en 1773 en Tlalpujahua, 
Michoacán. Inició sus primeros estudios en el Colegio de Valladolid en Morelia, para después 
trasladarse a México y en el Colegio de San Ildefonso continuar con la carrera de leyes hasta 
recibir el título de abogado. En 1810, a los 37 años de edad, coincide con el ejército insurgente 
de Miguel Hidalgo a su paso por Maravatío y le propone un plan revolucionario que de 
inmediato le fue aceptado. Hidalgo le nombró su secretario y lo acompañó en la memorable 
batalla del Monte de las Cruces. En diciembre de 1810 fue nombrado Ministro de Estado. A la 
muerte de Hidalgo y sus principales jefes militares, Allende, Aldama y Jiménez, tomó el mando 
militar y continuó su lucha por la libertad. Finalmente, víctima de una traición fue hecho 
prisionero y llevado a México en 1818. En 1820 fue indultado y quedó libre, pero sujeto a arraigo 
y fianza. En 1821, al triunfo de los insurgentes, regresó a su pueblo natal. Su provincia lo hizo su 
representante ante el congreso de 1823 Falleció el 2 de febrero de 1832 a causa de las 
secuelas que le dejaron las heridas causadas por los grilletes, cuando estuvo 3 años en 
prisión. Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Fuentes: (1), (3), (6) 

 

FRANCISCO MANUEL SÁNCHEZ DE TAGLE   

Estatua erigida por el estado de Michoacán y develada el 2 de abril de 1899. Obra del escultor 
Don Jesús Contreras. Francisco Manuel Sánchez de Tagle nació en Valladolid, hoy Morelia, en 
el estado de Michoacán, el 11 de enero de 1772. Ingresó al Colegio de San Juan de Letrán en 
México en donde aprendió filosofía, teología y jurisprudencia. Fue un amante de la ciencia y 
de las letras acumulando un enorme caudal de conocimientos. En 1808 fue regidor del 
Ayuntamiento en México y en 1814 fue electo diputado a las cortes españolas. Sánchez Tagle 
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fue un poeta consumado y escribió y en su corazón ardía el fuego de su amor patrio, 
escribiendo encendidas odas en honor a los héroes de la Independencia. Fue uno de los 
miembros del primer Congreso Nacional mexicano y en 1821 participó en la redacción del 
acta de independencia. En 1824 y 1825 ejerció el cargo de vicegobernador en el Estado de 
México. Orador elocuente, periodista distinguido y filántropo por convicción, ocupó en 1836 
el cargo de Director del Nacional Monte de Piedad en donde realizó grandes mejoras. Tras la 
invasión norteamericana de 1847, su salud resultó quebrantada y falleció el 7 de diciembre 
de 1847, después de un asalto con la intención de robarlo, en el cual resultó mal herido en su 
intento por defenderse. Fuentes: (1) y (6) 

 

GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ   

Estatua erigida por el estado de Tamaulipas y develada el año de 1902. Obra del escultor D. 
Federico Homdedeue. Pedro José Méndez nació el 22 de noviembre de 1836 en Hacienda 
de San Agustín, Municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Sus estudios principiaron a los seis años en 
la escuela de primeras letras en Ciudad Victoria. A la muerte de su padre volvió al campo y 
atendió los negocios familiares cuando tenía dieciséis años. Méndez demostró siempre su 
simpatía por el Presidente Juárez y la Constitución. Durante la Intervención Francesa el 23 de 
noviembre de 1862 entró el ejército francés al Puerto de Tampico. El general de la Garza, 
Macedonio Capistrán y el joven Pedro Méndez obligaron a los franceses a evacuar el puerto 
el 18 de enero de 1863; por este hecho, Méndez adquirió el grado de teniente del Ejército 
Nacional. El 15 de abril de 1865 atacó Cd. Victoria en donde hizo capitular al coronel Balderas. 
El 4 de junio tomó Tula tras 4 horas de combate y el 15 de julio desalojó de Santa Bárbara al 
comandante Valée; por estas acciones de guerra, el día 16 de julio, el Presidente Benito Juárez 
le otorgó el grado de General.  Finalmente en Tantoyuquita, el 23 de enero de 1866 al 
arrebatar a los enemigos un convoy valuado en $200,000.00 recibió un tiro en el pecho. Murió 
el 23 de enero de 1866, a la edad de 29 años. Fuentes: (3), (5) y (6) 
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JUAN JOSÉ DE LA GARZA CISNEROS   

Estatua erigida por el estado de Tamaulipas y develada el año de 1902. Obra del escultor Don 
Federico Homdedeue. 

Juan José de la Garza nació en Villa Cruillas, Tamaulipas el 6 de mayo de 1826. Obtuvo su 
licenciatura como abogado, pero se inclinó por la carrera de las armas. Para 1855 con el grado 
de general de brigada defendió a la Patria contra la intervención extranjera. Apoyó el Plan de 
Ayutla en contra de la dictadura de Santa Anna. Fue gobernador por Tamaulipas en 8 períodos 
distintos, entre 1852 y 1869. De la Garza fundó el Instituto Científico y Literario San Juan en 
Matamoros. Tras declinar su popularidad después de su último período gubernamental, se 
trasladó a México y ocupó el puesto de magistrado de la Suprema Corte de Justicia y maestro 
de leyes en la Universidad. 20 años después regresó a su tierra y murió en octubre 16 de 1893. 
Sus restos descansan en la Rotonda de los Personas Ilustres del panteón de Dolores. Fuentes: 
(3), (4), (5), y (6) ** También se menciona el segundo apellido Galván. 

 

JUAN ANTONIO DE LA FUENTE   

Estatua erigida por el estado de Coahuila y develada el 2 de abril de 1897. Obra del escultor 
Don Jesús Contreras. 

Juan Antonio de la Fuente nació en Saltillo, Coahuila el 3 de junio de 1814. A pesar de haber 
optado por la medicina, tuvo que dejar la carrera por falta de recursos y recibirse tiempo 
después como abogado en 1837. Participó como diputado constituyente en 1857. Al mando 
del presidente Comonfort desempeñó la cartera de la Secretaría de Hacienda y 
posteriormente la de Relaciones Exteriores. En 1859 colaboró con Juárez en la obra magna de 
la Reforma y en forma digna se negó a firmar el tratado de Mac Lane-Ocampo, razón por la 
que hubo de presentar su dimisión. Juárez lo llamó a colaborar nuevamente en 1861 ocupando 
la cartera de Justicia y en esa etapa expidió la trascendental Ley de Libertad de Cultos. Falleció 
en Saltillo el 9 de junio de 1867. Fuentes: (1) y (6) 
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MIGUEL RAMOS ARIZPE   

Estatua erigida por el estado de Coahuila y develada el 2 de abril de 1897. Obra del escultor 
Don Jesús Contreras. 

Miguel Ramos Arizpe nació el 15 de febrero de 1775 en Villa de San Nicolás, hoy Ramos Arizpe, 
Coahuila. Hizo sus primeros estudios en el Seminario de Monterrey y los terminó en Guadalajara, 
donde recibió el grado de Bachiller en filosofía. En 1803 se ordenó como sacerdote en México, 
regresando a Guadalajara en 1807 para recibir el grado de licenciado y doctor en cánones. 
En 1810 fue electo diputado en las Cortes de Cádiz, pero por sus trabajos de tendencias 
independentistas fue sometido a prisión por varios años. Al consumarse la independencia de 
México regresa en 1822 y al año siguiente se le ve figurar como presidente de la Comisión de 
Constitución. Las discusiones al interior del Congreso Constituyente fueron muy exaltadas entre 
los partidarios de una República centralista, encabezada por Fray Servando Teresa de Mier y 
los que pretendían instaurar una República federal, encabezados por don Miguel Ramos 
Arizpe. Los enfrentamientos políticos minaron su salud y falleció el 28 de abril de 1843. Sus restos 
descansan en la Rotonda de los Personas Ilustres del panteón de Dolores. Su nombre está 
grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Fuentes: (1) 

Fuentes de información:  

(1) Las Estatuas de la Reforma, Francisco Sosa, Editorial Porrúa. 

(2) El Paseo de la Reforma, Ignacio Ulloa del Río, UNAM Aragón. 

(3) La Patria en el Paseo de la Reforma, Carlos Martínez Assad, Fondo Cultura Económica 

(4) Sitio Web 

(5) Sitio web del gobierno del estado correspondiente, 

(6) Placa informativa en la base de la estatua. 

 

 

 

Doc ID: 2322d5fb5de1689b39d48d1b784c61f7d1c6a4e0



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

36 DE 62 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

ESTATUAS DE LA SEGUNDA ETAPA (CABALLITO REF.-PERALVILLO). ZONA NORTE 

 

 

 

 

 

 
JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

José María Luís Mora nació en San Francisco Chamacuero, Guanajuato, el 12 de octubre de 
1794. Comenzó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Querétaro y al trasladarse a la 
Ciudad de México, los continuó en el Colegio de San Pedro y San Pablo y después obtiene el 
grado de licenciado en derecho y doctor en teología en el Colegio de San Ildefonso. Se ordenó 
como sacerdote en el año de 1829. Formó parte de una Junta Soberana del Congreso en el 
año de 1822. Expuso sus ideas liberales y su posición crítica a Agustín de Iturbide en varias 
publicaciones como El Sol y La Libertad y el Semanario Político y Literario. Al enemistarse con 
Iturbide es hecho prisionero y recluido en el convento del Carmen. En 1827 se involucra con el 
partido escocés y escribe en el periódico El Observador, órgano del grupo masón de los 

Fuente: Portal web “México Máxico” 

http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reformaEstatuas2.htm 
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Yorkinos. Siendo diputado por el Estado de México participa en la redacción de la primera 
constitución de esa entidad. En 1833, por ausencia de Antonio López de Santa Anna, se 
convierte en aliado y consejero de Valentín Gómez Farías, quién ocupó la presidencia de la 
República. Participa en la redacción y promulgación de numerosas leyes de amplio contenido 
social, destacándose entre otras las de restricción a los privilegios de la Iglesia y secularización 
de la enseñanza. Poco duró dicho período, pues en 1834 retorna de Santa Anna, cae Gómez 
Farías y Don José María Luís Mora es exiliado a Paris, donde pasa grandes penurias y escribe 
varios de sus libros. Don Valentín Gómez Farías retorna al poder en 1846 y en 1847 lo nombra 
ministro plenipotenciario de México ante la Gran Bretaña. Mora destaca como pensador, 
orador y escritor, así como ideólogo de la primera Reforma, sin embargo, no pudo ver 
plasmadas sus reformas en la Constitución de 1857, dado que falleció en París el 14 de julio de 
1850. En 1963 se trajeron sus restos a la Ciudad de México y sepultadas sus restos en la Rotonda 
de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. Fuentes: (3) y (4) 

 
JESÚS TERAN PEREDO 

Nació el 14 de enero de 1821 en la ciudad de Aguascalientes. Inicia sus estudios en su tierra 
natal en la Escuela de Cristo. A los 11 años se traslada a la ciudad de Guadalajara con la idea 
de culminar su carrera de abogado, lo cual le resulta imposible por el fallecimiento de su padre. 
De carácter tenaz y perseverante logra concluir sus estudios viajando constantemente a la 
ciudad de Zacatecas. Una vez titulado se establece en su ciudad natal y pugna, con el apoyo 
del gobernador, para que en el Colegio de Aguascalientes se impartan cursos de idiomas, 
lógica, matemáticas y dibujo. Fue el fundador del Instituto Científico y Literario, origen de la 
actual Universidad de Aguascalientes. En 1855, a la muerte de Don Felipe Cosío, fue nombrado 
Gobernador interino, cargo que desempeñó hasta 1857. En 1856 adquiere la casa del Marqués 
de Guadalupe que pertenecía a la familia Rincón Gallardo, para convertirla en Palacio de 
Gobierno. En 1857 fue electo gobernador del estado. Llamado por el presidente Ignacio 
Comonfort se hace cargo de la Secretaría de Gobernación hasta el año de 1862, fecha en la 
que renuncia y se une al grupo de liberales que reconoció al Lic. Benito Juárez García, como 
Presidente de México. Con Juárez ocupa la cartera de la Secretaría de Justicia y Fomento. 
Algunos meses después, se integra a la misión diplomática que parte a Europa para negociar 
ante las cortes europeas la inminente intervención de España, Inglaterra y Francia. Tras de su 
brillante labor, logra acuerdos de gran beneficio para el país, disuadiendo a los dos primeros 
países de intervenir en el conflicto. Aun cuando se entrevista con Maximiliano en 1863, no tiene 
éxito en su misión de convencimiento. Solventando sus gastos, permanece en Francia y 
continúa su lucha en los círculos políticos hasta el 22 de enero de 1866 en que finalmente ocurre 
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el retiro definitivo de las tropas francesas. Cuando se disponía a retornar de su misión y ser 
recibido con honores en su patria, su deteriorada salud se lo impide y fallece en París el 25 de 
abril de 1866, a los 45 años de edad. En 1952 sus restos fueron trasladados al Panteón de San 
Fernando en México y años después en 1991, definitivamente depositados en la Rotonda de 
los Hombres Ilustres de Aguascalientes. Fuentes: (3) y (5) 

 
JESÚS TERÁN PEREDO 

Estatua erigida por el estado de Aguascalientes. Nació el 14 de enero de 1821 en la ciudad de 
Aguascalientes. Inicia sus estudios en su tierra natal en la Escuela de Cristo. A los 11 años se 
traslada a la ciudad de Guadalajara con la idea de culminar su carrera de abogado, lo cual 
le resulta imposible por el fallecimiento de su padre. De carácter tenaz y perseverante logra 
concluir sus estudios viajando constantemente a la ciudad de Zacatecas. Una vez titulado se 
establece en su ciudad natal y pugna, con el apoyo del gobernador, para que en el Colegio 
de Aguascalientes se impartan cursos de idiomas, lógica, matemáticas y dibujo. Fue el 
fundador del Instituto Científico y Literario, origen de la actual Universidad de Aguascalientes. 
En 1855, a la muerte de Don Felipe Cosío, fue nombrado Gobernador interino, cargo que 
desempeñó hasta 1857. En 1856 adquiere la casa del Marqués de Guadalupe que pertenecía 
a la familia Rincón Gallardo, para convertirla en Palacio de Gobierno. En 1857 fue electo 
gobernador del estado. Llamado por el presidente Ignacio Comonfort se hace cargo de la 
Secretaría de Gobernación hasta el año de 1862, fecha en la que renuncia y se une al grupo 
de liberales que reconoció al Lic. Benito Juárez García, como Presidente de México. Con Juárez 
ocupa la cartera de la Secretaría de Justicia y Fomento. Algunos meses después, se integra a 
la misión diplomática que parte a Europa para negociar ante las cortes europeas la inminente 
intervención de España, Inglaterra y Francia. Tras de su brillante labor, logra acuerdos de gran 
beneficio para el país, disuadiendo a los dos primeros países de intervenir en el conflicto. Aun 
cuando se entrevista con Maximiliano en 1863, no tiene éxito en su misión de convencimiento. 
Solventando sus gastos, permanece en Francia y continúa su lucha en los círculos políticos 
hasta el 22 de enero de 1866 en que finalmente ocurre el retiro definitivo de las tropas francesas. 
Cuando se disponía a retornar de su misión y ser recibido con honores en su patria, su 
deteriorada salud se lo impide y fallece en París el 25 de abril de 1866, a los 45 años de edad. 
En 1952 sus restos fueron trasladados al Panteón de San Fernando en México y años después 
en 1991, definitivamente depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres de Aguascalientes. 
Fuentes: (3) y (5) 
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JUAN ÁLVAREZ 

Estatua erigida por el estado de Guerrero. Juan Álvarez nació el 27 de enero de 1790 en Santa 
María de la Concepción, en Atoyac, Guerrero. Hizo sus estudios básicos en la Ciudad de 
México, pero a los 17 años tuvo que regresar al puerto de Acapulco, por haber recibido una 
herencia. En el año de 1810 inició su carrera militar al lado de las fuerzas de Don José María 
Morelos en San Miguel de Coyuca. Tuvo sobresaliente desempeño y rápidamente ascendió a 
capitán, participó en las batallas de Tixtla, Cerro de Veladero y Tlapa. En abril de 1814 tuvo que 
refugiarse en la sierra guerrerense y continuar su lucha en base a la guerrilla. Cuando en 1821 
se logra la toma de Acapulco, obtiene el grado de general y queda a cargo de la plaza. A la 
consumación de la independencia se declaró en contra del Primer Imperio de Agustín de 
Iturbide y para ello se unió a las fuerzas de los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que 
luchaban en pro de un gobierno republicano y federal. En octubre 27 de 1849, ocupó el cargo 
de primer gobernador del estado de Guerrero, primero de forma provisional y después elegido 
constitucionalmente en 1850. El 1o. de marzo de 1854 proclamó el Plan de Ayutla para terminar 
con la dictadura de Santa Anna. Al triunfo de la revolución y caída del dictador, Don Juan 
Álvarez es nombrado presidente de la República interino el 1o. de octubre de 1855, 
permaneciendo en el cargo hasta el 11 de diciembre del mismo año. Apoyó al gobierno liberal 
de Ignacio Comonfort en los años de 1856 y 1857, retirándose después de la vida política por 
demérito de su salud. Murió en su estado natal el 21 de agosto de 1867. En el año de 1922, sus 
restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, en la Ciudad de México. Su 
nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. 
Fuentes: (3) y (4) 

 
ÁNGEL ALBINO CORZO 

Estatua erigida por el estado de Chiapas. Ángel Albino Corzo nació en el entonces pueblo de 
Chiapa Nadalumi, (hoy Chiapa de Corzo) del distrito de Tuxtla, Chiapas, el 10. de marzo de 
1816. Sus estudios primarios los realizó en su ciudad natal; continuando en Tuxtla hasta 
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preparatoria, sin terminar ninguna carrera profesional, aunque siempre tuvo el deseo de ser 
abogado. Su padre lo puso a cargo de sus negocios, pero no tuvo éxito, dedicándose 
entonces a los trabajos agrícolas, lo cual le permitió conocer de cerca los problemas y las 
injusticias de que eran víctimas los trabajadores del campo. En 1846 fue alcalde de su pueblo 
y después fungió como tesorero, jefe político, comandante militar y prefecto de la ciudad de 
Tuxtla. En 1849 se unió a Ramos Arizpe para combatir el fanatismo y lograr implantar un régimen 
federal. En 1854 proclamó en Chiapas el Plan de Ayutla, en contra de la dictadura de Santa 
Anna y ocupó el cargo de gobernador provisional de su estado. El 20 de octubre de 1855 
asume el cargo de gobernador por elección, cargo que desempeñó con acierto y patriotismo. 
Durante su mandato dio mayores recursos a la Universidad Literaria y fundó la Escuela Normal 
de San Cristóbal. Defendió la integridad territorial del estado, frenando las pretensiones 
expansionistas de Tabasco y no permitió la segregación del Soconusco. Abrazó con entusiasmo 
la Constitución Federal de 1857, e hizo que sus tesis libertarias y sociales quedaran incluidas en 
la Constitución local, promulgada apenas un año después. Ángel Albino Corzo fue uno de los 
más firmes defensores de las Leyes de Reforma, consolidando el liberalismo y nacionalizando 
los bienes del clero. Su interés por las clases humildes fue demostrado con la fundación de un 
internado indígena en la ciudad de San Cristóbal. Tras de sufrir una grave enfermedad Don 
Ángel Albino Corzo fallece el 12 de agosto de 1875. El Congreso del Estado lo declaró 
Benemérito de Chiapas. Fuentes: (3) y (4) 

 
GUILLERMO PRIETO PRADILLO 

Estatua erigida por el D.F., Ciudad de México. 1818 – 1897. Sus restos descansan en la Rotonda 
de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. Nació en la ciudad de 
México en 1818. Fue un. político y gran escritor, don Guillermo Prieto se identifica con el grupo 
liberal. Trabaja como periodista en el diario Siglo XIX, donde escribió los populares "San Lunes 
de Fidel". En 1836 funda junto con Andrés Quintana Roo y otros intelectuales la llamada 
"Academia de Letrán". Durante de Guerra de Reforma (1858), se une a Benito Juárez y es un 
gran ideólogo del movimiento. Después del triunfo de Juárez, desempeña diversos cargos 
públicos; en 15 ocasiones es diputado y en tres ministros de Hacienda. Como literato, su obra 
poética ha sido calificada como mexicana por excelencia, dada su magnífica descripción del 
paisaje urbano y los tipos populares, como se observa en su Romancero Nacional y en la Musa 
Callejera. Su crónica costumbrista fue inigualable, por su lenguaje y por su gran empeño en 
retratar la cultura nacional. También es muy destacada su obra histórica y política, entre 
muchas obras se pueden destacar Lecciones elementales de Economía Política y Lecciones 
de Historia Patria. Fuente: (Kokone) 
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GABINO BARRERA 

Estatua erigida por el estado de Puebla. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas 
Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 1818 – 1881. Nació en la ciudad de 
Puebla. Ingresa a la Escuela de Medicina en 1843 y al estallar la guerra contra Estados Unidos 
se une al ejército y participa combatiendo y asistiendo a los heridos. Más tarde viaja a París 
para completar sus estudios y es discípulo de Augusto Comte, padre del positivismo. De regreso 
a México en 1851, obtiene la cátedra de Filosofía Médica en la Escuela de Medicina y más 
tarde la de Historia Natural y la de Patología General. Durante el gobierno del presidente 
Juárez, Gabino Barreda impulsa la reglamentación de la educación media superior a través 
de la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios y se crea en 1867 la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP), considerada como el más sólido cimiento de la enseñanza 
superior. Barreda aprovecha para establecer el pensamiento positivista en los planes de 
estudio, que básicamente se apoyan en una enseñanza científica, ya que el positivismo 
considera que la ciencia y sus aplicaciones permitían reformar a la sociedad. La casi totalidad 
de sus trabajos se publicaron en la Gaceta de Medicina de México, de cuya gerencia era 
miembro, en los Diarios de la Sociedad de Humboldt y de la Sociedad Sacare Metodífila 
Gabino Barreda. Fuente: (Kokone) 

 
MARIANO ESCOBEDO 
 

Estatua erigida por el estado de Nuevo León. 1826-1902. Sus restos descansan en la Rotonda 
de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. Su nombre está 
grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Nace en Galeana, 
Nuevo León, en 1826. Se dedica a la agricultura, pero decide enlistarse en el ejército para 
combatir la invasión norteamericana. En 1858 participa en la Guerra de Reforma, ya con el 
grado de Coronel. Combate el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, es el autor del sitio de 
Querétaro, en que toma prisionero al emperador. Ya restablecido el gobierno de Benito Juárez 
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lo nombran Jefe de Operaciones del Ejército Republicano. Cuando llega a la presidencia 
Sebastián Lerdo de Tejada lo nombra ministro de Guerra. También ocupó otros cargos en el 
gobierno como el de Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fuente: (Kokone) 

 
EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ 
 

Estatua erigida por el estado de Sinaloa. Sus restos se encuentran en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres de Sinaloa desde el 20 de noviembre de 1956. 1830 – 1907. Nació el 19 de septiembre 
de 1830, hijo legítimo de Don José Miguel Buelna y Doña María Estefana Pérez, creció en su 
natal Mocorito, para después trasladarse a Culiacán, Sinaloa para ingresar al seminario 
conciliar donde termina su instrucción secundaria, alentado por la ambición de superarse se 
traslada en 1849 a Guadalajara, Jalisco donde se inscribió en la facultad de jurisprudencia para 
seguir la carrera profesional de abogado, donde finaliza sus estudios y obtiene el título de 
licenciado en Derecho. Es nombrado gobernador substituto en 1862 y candidato a gobernador 
del Estado en 1867, donde impulsa muy fuerte la educación en general. Al comenzar su periodo 
gubernamental existían apenas 14 escuelas en el estado, al terminar su mandato dejó 
funcionando 200 planteles escolares. Murió la mañana del 30 de abril de 1907 en Culiacán, 
Sinaloa.  Es considerado el fundador de la Universidad Autónoma de Sinaloa que actualmente 
lleva su nombre. Fuente:  (4) 

 
MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA 

Estatua erigida por el estado de Veracruz 1813-1861 Nació en el puerto de Veracruz el 24 de 
agosto de 1813. Sus padres fueron José Zeferino Gutiérrez Zamora, originario de España, y Juana 
Gutiérrez de la Concha, criolla y originaria de León, Guanajuato. Sus primeras letras las estudió 
en la ciudad de Xalapa y después fue enviado a continuar su preparación en los Estados Unidos 
de América del Norte. Se desempeñó como regidor y como alcalde de su ciudad natal. Como 
militar, alcanzó los grados de sargento, teniente, mayor y teniente coronel de la Guardia 
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Nacional. Manuel Gutiérrez Zamora participó al frente de sus tropas, junto con el pueblo 
veracruzano, en la heroica defensa del puerto de Veracruz, en 1847. Fue Gobernador del 
Estado en forma interina, en 1856; más tarde, en 1857, fue electo gobernador constitucional, 
cargo que desempeñaba cuando murió, el 21 de marzo de 1861. Fuente: (4) 

 
GENERAL SOSTENES ROCHA 

Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Sus restos descansan en la Rotonda de las 
Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 1831-1897 Nació el 6 de julio 
de 1831, en el Mineral de Marfil, Guanajuato; hijo del Coronel Don Francisco Rocha y Doña 
Dolores Fernández, oriundos de Celaya, ciudad donde transcurre su infancia. Realiza estudios 
de primeras letras, al término de las cuales ingresa al Colegio del Estado. En 1851, teniendo 20 
años de edad, es enviado al Colegio Militar de Chapultepec. Hacia 1856, aun siendo cadete 
de esa misma institución, y después como teniente, combate inicialmente a los rebeldes que 
sostenían el Plan de Ayutla. Participó en varias batallas entre 1853 y 1867. Al triunfo de la 
República fue eficaz defensor del presidente Benito Juárez. Porfirio Díaz lo mandó a Europa en 
1876 para hacer estudios militares. Regresó y fue director del Colegio Militar y del periódico 
liberal "El combate". Fue el autor de Ayuda de memoria del oficial mexicano en campaña y La 
ciencia de la guerra. Fuente: (4) 

 
JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ 

Estatua erigida por el estado de Chiapas. Escultor: Enrique Alciati. 1796 – 1838 Nació en Tuxtla, 
Chis., Fue activo partidario de la incorporación de Chiapas a México.  Dos veces diputado al 
Congreso de la Unión, es considerado precursor de la Reforma por las leyes promulgadas a su 
iniciativa.  Murió fusilado por las fuerzas conservadoras.  En su memoria se agregó su nombre a 
su ciudad natal. 
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JOSÉ MARÍA LAFRAGUA 

Estatua erigida por el estado de Puebla. Escultor. Jesús Corro F. 
Sus restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. 
1813 -1875 Nació en la ciudad de Puebla.  Miembro del Partido Liberal, fue Ministro de 
Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Comonfort, de Juárez y de Lerdo de 
Tejada.  Autor de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles que rigieron su época.  Murió en 
la ciudad de México. 

 
MANUEL DOBLADO 

Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Escultor Enrique Jolly. 
1818-1865 Nació en San Pedro, Gto.  Magistrado del tribunal Superior de Justicia y varias veces 
gobernador de su entidad.  Como Ministro de Relaciones Exteriores, durante el régimen del 
Presidente Juárez, negoció los tratados de la Soledad, Murió en Nueva Cork. E.U.A. 

 
CECILIO CHI 

Estatua erigida por el estado de Quintana Roo. Escultor Antonio Castellanos. 
Nació en Tepic, Q.R.  Caudillo de la Guerra de Castas.  Firmó el tratado de Tzucocob, único 
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convenio derivado de esa contienda, que concedió un gobierno de integración de los pueblos 
indígenas. Ver biografía de Jacinto Pat. 

 
JACINTO PAT 

Estatua erigida por el estado de Quintana Roo. Escultor Antonio Castellanos 
Jefe de la rebelión maya conocida como Guerra de Castas, residía en Tihosuco y aceptó el 
Tratado de Tzucacab con las autoridades gubernamentales, por lo que fue repudiado por 
Cecilio Chí y más tarde asesinado por otros líderes mayas debido a diferencias en la estrategia 
de la rebelión Comandados por Francisco de Montejo en 1544 se conquistó el territorio del 
actual municipio de Felipe Carrillo Puerto, quedando sus pobladores sujetos al sistema de 
encomiendas, con lo cual tuvieron que entregar tributo, servir a los conquistadores y sufrir malos 
tratos y explotación. Esta situación perduró durante la colonia y la independencia sin que 
hubiera ningún beneficio para los indígenas, hasta que el 30 de julio de 1847 se rebelaron en 
Tepich comandados por Cecilío Chí y más tarde por Jacinto Pat y otros líderes mayas, iniciando 
la Guerra de Castas que durante más de 80 años mantuvo en pie de guerra a los mayas de la 
Península. Fuente: (4) 

 
EULOGIO PARRA 
 

Estatua erigida por el estado de Nayarit. Escultor: Antonio Castellanos. 
1839 – 1868 Nació en Ixtlán del Río, Nayarit el 10 de marzo de 1839. Hijo de José María Parra y 
María Antonia Espinoza, se incorporó a las fuerzas republicanas en las que en 1864 era ya 
capitán de un cuerpo de caballería.  El primero de enero de 1866 un puñado de valientes 
encabezados por Eulogio Parra evitó, mediante un audaz ataque, que las fuerzas imperialistas 
que se encontraban en Mazatlán cayeran sobre las comandadas por el general Ramón 
Corona.  Esa vez, junto al poblado Palos Prietos, Sinaloa, Eulogio Parra y sus correligionarios 
obligaron al enemigo, superior en fuerzas, a retornar al Puerto de Mazatlán. En septiembre de 
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1866 el general Ramón Corona envió a Jalisco una brigada como vanguardia del Ejército de 
Occidente. la cual encabezó el ya coronel Eulogio Parra quien fue nombrado jefe de la 
brigada y al mismo tiempo comandante militar del Estado de Jalisco. Entre los méritos de 
Eulogio Parra figura el haber sido vencedor de las tropas franco mexicanas en la Gloriosa 
Batalla de la Coronilla, el 18 de diciembre de 1866.  Un mes después, enero de 1867, el General 
Ramón Corona recibió el ascenso a la categoría de General de brigada para Don Eulogio 
Parra, otorgado por el presidente Don Benito Juárez. Al triunfo de la República el General 
Eulogio Parra pasa a operar en los estados de Sinaloa y Durango, y en 1868 lo sorprende la 
muerte en Santiago Papasquiaro, Durango, de donde son trasladados sus restos a la Ciudad 
de Tepic. Fuente:  (4) 

 
BIBIANO DÁVALOS LÓPEZ 
 

Estatua erigida por el estado de Nayarit. Escultor: Antonio Castellanos. 
1837 – 1897 Bibiano Dávalos López nació en San Pedo Lagunillas, el 2 de diciembre de 1837. 
Hijo de Don Ignacio Dávalos y de Doña Jesús López. Su padre murió cuando Bibiano era muy 
pequeño, y para solventar los gastos de la familia tuvo que dedicarse a las labores del campo. 
Con el deseo de instruirse y en busca de mejores condiciones de vida marchó rumbo a la 
ciudad de Tepic, donde fue carpintero y más tarde empleado de una casa comercial. A los 21 
años de edad, el 1o. de enero de 1858, Bibiano Dávalos se dio de alta en el Batallón Degollado 
de la Guardia Nacional de Tepic. Iniciaba entonces la Guerra de Reforma y así empezó su 
carrera militar En 1859, cuando apenas tenía 22 años, marcha hacia los estados de Sinaloa y 
Sonora con la intención de incorporarse a las fuerzas del general Ignacio Pesqueira. El 14 de 
febrero de 1859, se presentó a Pesqueira, quien ya tenía noticias de su pensamiento liberal y el 
15 de ese mismo mes es nombrado teniente y de inmediato fue puesto a las órdenes de 
Remedios Meza. Un mes después asistió a su primera acción de armas en la batalla de Los 
Mimbres. El 13 de abril de ese año, acompañó al general Pesqueira, participó en el sitio y toma 
del puerto de Mazatlán. Comandando una columna compuesta sólo por hombres nacidos en 
Tepic, el Séptimo Cantón de Jalisco, salieron el 28 de abril, rumbo a Tepic al mando de 
Remedios Meza. Al llegar a La Bayona ya eran 600 infantes y 100 caballos ya que se adhirieron 
50 hombres de Huajicori cuyo valor indomable suplía lo mal armados que se hallaban.  Participó 
en la batalla de Acaponeta, y en premio al buen comportamiento, fue ascendido a capitán 
de la primera compañía de granaderos del Batallón Degollado Tuvo participación en otras 
batallas contra los lozadistas en Rosamorada, Tuxpan, Santiago Ixcuintla.  Cuando principia 
1860 enfila hacia el sur de Sinaloa, es decir, rumbo a Tepic, acompañando a Ramón Corona 
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rumbo a Escuinapa, donde es derrotado el 7 de febrero de 1860 y el 18 de abril obtuvieron el 
triunfo en la batalla de las Lomas de Escuintla en donde participó Dávalos. El 24 de junio, recibe 
el grado de comandante de batallón de manos del gobernador de Sinaloa. Del 26 de 
septiembre al 30 de octubre de 1860, el comandante Bibiano Dávalos acompaña al general 
Ignacio Zaragoza al sitio y toma de la ciudad de Guadalajara. Bibiano Dávalos recibió el 
nombramiento de teniente coronel de infantería el 18 de enero de 1861. En abril de 1867 
participó con el Ejército de Occidente con las fuerzas bajo su mando en el sitio de Querétaro, 
impuesto por el general Mariano Escobedo al usurpador Maximiliano. Aquí correspondió a 
Dávalos recibir la espada de Maximiliano al rendirse, sólo que declinó tal honor a favor de 
Mariano Escobedo. Después Bibiano Dávalos participó con el general Porfirio Díaz en el sitio de 
México que duró hasta el 20 de junio de ese mismo año. El 12 de agosto de 1867, teniendo en 
consideración su valor y gran entereza al defender las plazas que le habían encomendado 
resguardar fue ascendido a general, grado que le fue otorgado por el presidente Benito Juárez. 
El 10 de diciembre de 1890, cuando era jefe de la segunda zona militar en Chihuahua, 
Chihuahua, falleció el general Bibiano Dávalos López. En 1967, por iniciativa del gobernador 
del estado Julián Gascón Mercado se colocaron en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el 
panteón municipal de la ciudad de Tepic. Fuente:  Xóchitl Ortiz Figueroa (bisnieta) 

 
CLODOMIRO COTA MÁRQUEZ 

Estatua erigida por el estado de Baja California Sur. Escultor Pedro Trejo 
1835 - ?. Nació en Todos Santos, B.C.  Desalojó, bajo el mando del general Manuel Márquez de 
León, a las fuerzas norteamericanas que pretendían constituir, con Sonora y Baja California, la 
República de las Dos Estrellas.  Participó en la Guerra de Reforma y en la lucha contra la 
invasión francesa. 

 
GENERAL MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN 
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Estatua erigida por el estado de Baja California Sur. Escultor. Pedro Trejo. 
Nació en Baja California, Sur.  Encabezó al ejército que combatió al norteamericano William 
Walker, quien pretendía constituir la República de las Dos Estrellas con Sonoa y Baja California 
en el año de 1853. 

 
GREGORIO TORRES QUINTERO 
 

Estatua erigida por el estado de Colima. Escultor. Octavio Ponzanelli 
1866 – 1934 Nació en Colima, Col.  Cuentista, pedagogo y maestro normalista.  Su influencia en 
la modificación del sistema de enseñanza fue determinante, con la creación del método 
onomatopéyico.  Autor de innumerables cuentos y obras pedagógicas e históricas.  Murió en 
la Ciudad de México. 

 
GENERAL MANUEL ÁLVAREZ ZAMORA 

Estatua erigida por el estado de Colima. Escultor. Octavio Ponzanelli 
1800-1857 Nació en Colima, Desempeñó múltiples funciones públicas en su entidad.  Juró e hizo 
jurar la Constitución Federal cuando, en 1857, el Territorio de Colima fue declarado Estado libre 
y soberano.  Murió siendo primer gobernador de su Estado, durante el motín del 26 de agosto 
de ese mismo año. 
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JOSÉ MARÍA ARTEAGA 

Estatua erigida por el estado de Querétaro. Escultor. Jesús R. de la Vega 
Sus restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. Su nombre está 
grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. 
1827 – 1865 Nació en la ciudad de México.  Dos veces gobernador de Querétaro y gobernador 
de Jalisco en 1864.  Combatió durante la Guerra de Reforma y participó en la lucha contra la 
invasión francesa.  Murió fusilado por las fuerzas conservadores en Uruapan, Mich. 

 
EZEQUIEL MONTES 

Estatua erigida por el estado de Querétaro. Escultor. Jesús R. de la Vega 
1820 -1883 Ezequiel Montes nació el 26 de noviembre de 1820 en Cadereyta, Querétaro. Estudió 
en su pueblo natal hasta la edad de 18 años En 1838 ingresó al Colegio de San Ildefonso de la 
Ciudad de México, para continuar su segundo año de gramática latina. Obtiene allí las más 
altas calificaciones y realiza cursos de jurisprudencia, filosofía, y teología. En la Academia 
Teórico-Práctico de Jurisprudencia obtuvo el título de abogado y después fue nombrado 
catedrático de derecho romano y español. En 1848 es electo diputado por Cadereyta al 
Congreso de Querétaro, y para 1851 es elegido con el mismo cargo para el Congreso Federal. 
La experiencia obtenida durante sus diputaciones aunada a su preparación académica, 
influyen para que acepte su ingreso al Partido Liberal en 1855. Don Juan Álvarez, presidente 
interino, designa a Ezequiel Montes oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin 
embargo, en ese mismo año renuncia al cargo para colaborar con don Benito Juárez, como 
juez en el Ministerio de Justicia. En diciembre Ignacio Comonfort sube a la Presidencia, 
nombrando a Montes como ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. 
La experiencia política de Ezequiel Montes, le convierte en un secretario muy destacado en las 
discusiones del Congreso Constituyente. Durante las sesiones del 21 y 22 de abril de 1856 sobre 
la Ley de Juárez y su aprobación, Ezequiel Montes ofrece un discurso en favor de ésta, 
defendiendo al gobierno del general Álvarez, del cargo de haber sido precipitado al haberla 
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expedido. Por las características de su Ministerio, tuvo una constante discusión con la Iglesia. 
Sin lugar a dudas, el más famoso debate fue el que mantuvo por escrito con el arzobispo de 
México, don Lázaro de la Garza y Ballesteros. Mientras las diferencias entre los liberales y la 
Iglesia se mantuvieron sin solución, Montes es nombrado para dirigir el Ministerio de Relaciones 
Exteriores el 8 de enero de 1857, pero solamente por un corto período. Pedro Escudero había 
sido originalmente nombrado enviado extraordinario ante la Santa Sede, pero su delicado 
estado de salud le impide cumplir la encomienda y de esta manera, por orden de Ignacio 
Comonfort, Ezequiel Montes partió con rumbo a Roma el 1o. de mayo de 1857. Las posiciones 
encontradas entre la Santa Sede y el enviado mexicano, así como los problemas internos de 
México, provocaron el enfriamiento de dichas políticas y su decisión de renunciar al cargo. A 
su regreso a México en 1861, fue nombrado sexto magistrado de la Suprema Corte de Justicia. 
y a la vez el voto popular lo elige diputado por el Distrito de Zumpango, Estado de México, 
aceptando este último cargo. Volvió a ocupar el cargo de diputado en 1869 por Dolores 
Hidalgo, Guanajuato y en 1871 por el distrito de Huichapan, Hidalgo. El 1o. de diciembre de 
1880, el Presidente Manuel González formó su gabinete designando a Ezequiel Montes como 
ministro de Justicia. En ese Ministerio, a pesar de que tuvo una estancia menor de un año, logró
la aprobación de una ley para elegir popularmente a las autoridades judiciales inferiores, así 
como una reforma educativa. Reconocido y respetado dentro de la vieja guardia liberal, don 
Ezequiel Montes se ve precisado a renunciar, argumentando su delicado estado de salud, el 
24 de noviembre de 1881. Murió en la Ciudad de México, el 5 de enero de 1883 a la edad de 
62 años. Fuentes: (4) Tomado de "Cancilleres de México". S.R.E. México, 1992 

 
GENERAL ANTONIO CARVAJAL (en proceso de identificación) 

Estatua erigida por el estado de Tlaxcala. Escultor: Raymundo Cobo. 1820 – 1872 Nació en San 
Pablo, Tlax.  Participó en el Plan de Ayutla y en la Guerra de Reforma.  Durante la intervención 
francesa hizo la campaña en el Bajío y en Occidente.  Murió en la ciudad de México. 
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MIGUEL LIRA Y ORTEGA 

Estatua erigida por el estado de Tlaxcala. Escultor: Raymundo Cobo. 1827 – 1882 Nació en la 
ciudad de Tlaxcala.  Poeta dramaturgo y militar. Participó en la Guerra de Reforma.  Dos veces 
gobernador de su Estado, en 1868 y en 1877.  Su obra literaria e histórica es importante.  Murió 
en la ciudad de Puebla. 

 
PABLO GARCÍA Y MONTILLA 
 
Estatua erigida por el estado Campeche. Escultor: Víctor M. Villarreal. 1824 – 1895 Nació en 
Campeche, Camp.  En 1858 inició el movimiento que culminó con la promulgación del Distrito 
de Campeche en Estado libre y soberano, del que fue primer gobernador.  Combatió la trata 
y venta de indios.  Desterrado de su entidad, se estableció en Mérida, donde murió. 
 

 
FRANCISCO SOSA 

Estatua erigida por el estado de Campeche. Escultor: Víctor M. Villarreal 
1848- 1925 Poeta, periodista y polígrafo, Don Francisco Sosa nació en la ciudad de Campeche 
el 2 de abril de 1848.  En Mérida, cursó estudios de latinidad, filosofía y jurisprudencia, 
encauzándose desde muy joven, por la senda de la literatura y el periodismo. A los 14 años 
publicó su primer poema en el periódico La Esperanza.  En 1868 se trasladó a la ciudad de 
México y decide afiliarse al partido liberal. Sus primeros trabajos los publica en las más 
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importantes revistas literarias y en los periódicos de la época, entre ellos: La vida de México, La 
Revista Universal y El Renacimiento. Con Vicente Riva Palacio fundó en 1873 el periódico El 
Radical. Cinco son sus obras biográficas publicadas: El episcopado mexicano (1877); Biografías 
de mexicanos distinguidos (1884); Los contemporáneos (1884); Las estatuas de la Reforma 
(1890) y Escritores y poetas sudamericanos (1900. Publicó además una extensa colección de 
libros de poesías y efemérides mexicanas. A mediados del año de 1887 Don Francisco Sosa 
escribió un artículo que le fue publicado por el periódico El Partido Liberal. En dicho artículo de 
manera documentada y precisa, expuso las razones por las cuales debieran colocarse 2 
estatuas de personajes eminentes, al tamaño natural en bronce o mármol, por cada una de 
las entidades federativas del país, utilizando los pedestales que ya se habían construido en el 
Paseo de la Reforma. Su propuesta fue difundida por todos los diarios del país y finalmente 
aprobada por Don Porfirio Díaz, el 1o. de octubre del mismo año. Fue miembro de la Real 
Academia Española de la Lengua y de otras muchas sociedades literarias, diputado al 
Congreso de la Unión y director de la Biblioteca Nacional.  A él se debió la adquisición de 
nuevo mobiliario para la biblioteca y de estantería metálica, en la que se colocaron más de 
16,000 volúmenes que se hallaban todavía en cajones. Durante su gestión se mejoró el taller de 
encuadernación y se colocaron las publicaciones periódicas en estantería adecuada. En 1912
fue injustamente destituido de su cargo y tuvo que pasar muy largos años recluido en su vieja 
casa de Coyoacán, situada en la calle que ahora lleva su nombre.  Don Francisco Sosa murió 
en la pobreza, sólo rodeado de unos cuantos amigos, el 9 de febrero de 1925. Fuentes: (1) y (4) 

 
JESÚS GONZÁLEZ ORTREGA 

Estatua erigida por el estado de Zacatecas. Escultor. Antonio Castellanos 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad 
de México. 1822 – 1881 Nació en San Mateo, Zac.  En 1858 fue designado gobernador de su 
entidad. Luchó contra los conservadores y participó en la defensa de Puebla, que duró 62 días, 
y es considerado como uno de los hechos más notables de la historia militar. 
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FRANCISCO GARCÍA SALINAS 

Estatua erigida por el estado de Zacatecas. Escultor: Antonio Castellanos. 
1786 – 1841 Nació en Jerez, Zac.  En 1828 fue nombrado gobernador de su Estado.  A su obra 
se debe el Sistema Rentístico de México, decretado por el Congreso Constituyente.  Murió 
retirado en su finca de San Pedro. 

 
VICENTE RIVA PALACIO 

Estatua erigida por el D.F, Ciudad de México. Escultor: Víctor M. Villarreal. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad 
de México. 1832 – 1896 Nació en la ciudad de México.  Participó en la Revolución de Ayutla y 
estuvo al frente del Ejército del Centro durante la intervención extranjera.  Fue gobernador de 
los estados de México y Michoacán y Magistrado de la Suprema Corte durante el gobierno de 
Juárez.  Su obra literaria es muy vasta.  Murió en Madrid. 

 
MANUEL PAYNO 
 
Estatua erigida por el D.F, Ciudad de México. Escultor: Antonio Castellanos. 
1810 – 1894 Nació en la ciudad d México.  Varias veces Magistrado y Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia en 1871.  Ocupó también la Oficialía Mayor de Hacienda durante el gobierno 
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del Presidente Juárez.  En ese periodo subsanó la deuda extranjera y nacional.  Murió en la 
ciudad de México. 
 

 
JOSÉ MARÍA IGLESIAS 

Estatua erigida por el D.F. Ciudad de México. Escultor: Ricardo Ponzanelli. 
1823 – 1891 Nació en la ciudad d México.  Varias veces Magistrado y Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia en 1871.  Ocupó también la Oficialía Mayor de Hacienda durante el gobierno 
del Presidente Juárez.  En ese periodo subsanó la deuda extranjera y nacional.  Murió en la 
ciudad de México. 

 
IGNACIO MEJÍA 
 
Estatua erigida por el estado de Oaxaca. Escultor. Gabriel Ponzanelli. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad 
de México. 1814 – 1906 Nació en San Lorenzo Zimatlán, Oax.  Combatió contra el ejército 
norteamericano en 1847 y contra la invasión francesa en 1862.  Ministro de Guerra y Marina 
durante los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada.  Murió retirado. 

 
FRANCISCO LEYVA ARCINIEGAS 
 
Estatua erigida por el Estado de Morelos, Escultor: Ricardo Ponzanelli. 
1839 -1912 Nació en Jilotepec de Abasolo, Méx.  Combatió con el Ejército del Centro y de 
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Oriente contra los invasores franceses, y estuvo al mando de las guerrillas que hostilizaron a las 
tropas imperialistas en 1867.  Habiendo luchado por la fundación del Estado de Morelos, ocupó 
su primera gubernatura en el año de 1869.  Murió en Cuernavaca. 

 
JOSÉ DIEGO FERNÁNDEZ TORRES 
 
Estatua erigida por el estado de Morelos. Escultor: Gabriel Ponzanelli 
1848 – 1872 Nació en Ixtlán del Río, Nay.  Luchó contra las fuerzas conservadoras en la Guerra 
de Reforma.  Puso fin a la intervención francesa y del imperio en el Estado de Jalisco, al vencer 
al ejército franco-mexicano en la Batalla de la Coronilla.  Militó a las órdenes del General 
Ramón Corona y comandó una sección de tropas en los Estados de Sinaloa y Durango, donde 
murió. 

 
SANTOS DEGOLLADO 
 
Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Escultor: Antonio Castellanos. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad 
de México. Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. 1811-1861 Nació en Guanajuato, Gto.  Luchó contra los conservadores y el 
centralismo y por el restablecimiento del federalismo.  En 1854 se sumó a la Revolución de 
Ayutla.  Participó en la formulación de las Leyes de Reforma.  Murió en combate contra los 
conservadores en Los Llanos de Salazar. 
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MELCHOR OCAMPO 
 
Estatua erigida por el estado de Michoacán. Escultor: Lorenzo Rafael. 
? – 1861 Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de 
la Ciudad de México. Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados. Nació en Michoacán.  Científico estadista y político 
liberal.  Gobernador de Michoacán en 1851 y Presidente del Congreso en 1856.  Durante la 
presidencia de Juárez asumió los ministerios de Relaciones y Guerra y participó activamente en 
la formulación de las Leyes de Reforma.  Murió asesinado por las fuerzas conservadoras. 
 

 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 

Estatua erigida por el estado de Guerrero Nació en Tixtla, Guerrero en 1834. Fue un personaje 
sobresaliente de la Reforma, destacando tanto en las armas como en las letras. Sus esfuerzos 
de superación personal y su pensamiento excelso son un orgullo y ejemplo para la nación 
mexicana. Murió en San Remo, Italia en 1893. Sus restos descansan en la Rotonda de las 
Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 

 
ERASMO CASTELLANOS QUINTO  
 
Estatua erigida por el estado de Veracruz 1879-1955 Nacido en Santiago Tuxtla, Veracruz, 
México. Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Jurisprudencia y posteriormente se 
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dedicó a la docencia. En Orizaba fue sustituto de Rafael Delgado en las cátedras de latín y 
griego, y en 1906, ya en la Ciudad de México, de Amado Nervo, cuando éste cumplía 
funciones diplomáticas. Se desempeñó como profesor de Lengua Castellana en la Escuela 
Nacional Preparatoria e impartió literatura española y general en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 
 
 
Fuentes de Información: 
(1) Las Estatuas de la Reforma, Francisco Sosa, Editorial Porrua. 
(2) El Paseo de la Reforma, Ignacio Ulloa del Río, UNAM Aragón. 
(3) La Patria en el Paseo de la Reforma, Carlos Martínez Assad, Fondo Cultura Económica 
(4) Sitio Web 
(5) Sitio web del gobierno del estado correspondiente, 
(6) Placa informativa en la base de la estatua. 
 
Nota: Las fotos de las esculturas en bronce del Paseo de la Reforma a las que se tiene acceso 
a través de esta página, me fueron enviadas por Seth Dixon Corral de Penn State University, 
quién ha realizado interesantes estudios sobre dicha avenida. Estas imágenes tienen derechos 
de autor y no deben utilizarse en otros sitios web o publicaciones impresas sin el permiso por 
escrito del autor, sin embargo, se permite libremente su aplicación en tareas escolares o 
académicas. 

 

 

Cuarto. El 29 de septiembre del año 2021, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, 

develó estatuas sobre la Avenida Paseo de la Reforma, las cuales están hechas de bronce y con 

una altitud de 1.75 metros de altura, con un basamento de piedra de 1.60 metros, dedicadas a 4 de 

las mujeres más destacadas de la historia de México1, las cuales son:  

 Josefa Ortiz (Ubicada entre las calles Río Guadalquivir y Río Nilo). 

 Gertrudis Bocanegra (Ubicada entre las calles Oxford y Varsovia). 

 Sor Juana Inés de la Cruz (Ubicada entre las calles Río Nilo y Río Misisipi). 

 Margarita Maza (Ubicada entre las calles Sevilla y Praga). 

 

 

                                                           
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/paseoreformacdmxdevelaestatuasjosefaortizsorjuana 
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Estas forman parte del nuevo proyecto de estatuas dedicas a mujeres relevantes en la historia de 

México, llamado “El Paseo de las Heroínas”. Que es sin duda, un proyecto innovador e inclusivo, que 

le da una perspectiva de equidad al reconocimiento tanto de hombres y como de mujeres que han 

hecho cosas destacables para poner a México en alto. 

 

Sexto. Que el día 4 de octubre del presente año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, declaró durante su cuarto informe de gobierno, que el conocido “Paseo 

de las Heroínas”, hoy en día cuenta con 14 estatuas dedicadas a mujeres que fungieron un papel 

importante en la historia de nuestro país.  

 

Por este motivo, es de considerarse que este proyecto merece aún más promoción y podría llegar a 

incluir a más mujeres que, sin duda, han dejado huella en la construcción de nuestra nación y 

merecen ser reconocidas por ello. 

 

Quinto. Por otro lado, muchas de estas estatuas se han visto deterioradas, naturalmente por el paso 

del tiempo y las condiciones climáticas, pero también y en gran medida, por los actos derivados del 

vandalismo, los cuales van desde los daños superficiales; el robo de estas estatuas y hasta de sus 

basamentos, en ocasiones. 

 

Por poner un ejemplo, en 2019, testimonios de vecinos de una Unidad Habitacional ubicada en 

Tlatelolco, mencionaron que el cuidado que se le da a las estatuas en la segunda sección, que va 

de Peralvillo a avenida Hidalgo, no es equivalente al que se le trata de dar en la primera sección de 

la Avenida Reforma2.  

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.jornada.com.mx/2019/09/01/capital/027n1cap 
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También, en 2021, se encendieron las alarmas al darse cuenta de que había un ligero aumento en 

el robo de esculturas en la CDMX, de las cuales, gran parte han sido sustraídas de la Avenida Paseo 

de la Reforma. Esto se lleva a cabo para fines principalmente económicos, ya que después de ser 

robadas, las estatuas y esculturas son “vendidas por kilo”, como se le conoce popularmente a la 

acción de vender metales como el bronce para su fundición y después ser utilizados en otros 

ámbitos3. 

 

Además, es importante mencionar que, en ambas secciones, norte y sur, es notable la presencia de 

rayones, pintas y mensajes, muchos de ellos de índole político, elaborados en su mayoría con pintura 

en aerosol, sobre la superficie de las estatuas de Avenida Paseo de la Reforma. Independientemente 

de los fines o del mensaje que la ciudadanía quiere dar a comunicar, es importante recalcar que no 

se pueden abandonar en el deterioro perpetuo estas estatuas que forman parte del material cultural 

de la Avenida Paseo de la Reforma, concurrida por visitantes nacionales e internacionales.   

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que es deber las y los diputados de la Ciudad de México, escuchar las inquietudes de 

ciudadanas y ciudadanos, actuar en consecuencia para, en este caso, crear propuestas y tomar 

acciones para remozar, renovar, reinstalar y rehabilitar las estatuas de la Ciudad de México, en este 

particular caso, las colocadas en la Avenida Paseo de la Reforma; con la finalidad de conservar el 

recuerdo histórico que generan para todos los ciudadanos. 

 

 

 

                                                           
3 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/07/06/vendenporkiloesculturasrobadasenlacdmx.html 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

SEGUNDO. Que, es facultad del jefe o jefa de Gobierno de la CDMX, llevar a cabo las acciones 

correspondientes a sus atribuciones, coadyuvado con las diferentes dependencias de gobierno, 

entra las que se encuentra la Secretaría de Cultura, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 16, fracción IV, que 

cita: Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 

administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: IV. Secretaría de Cultura; 

TERCERO. Que el artículo 29, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, cita, dentro de las atribuciones de la Secretaría de 

Cultura, lo siguiente: XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y valoración del 

patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad; 

CUARTO. Que, dentro de la Ley General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, artículo 2, 

fracciones II, VI y IX, nos dice que el Instituto tiene dentro de sus objetivos: III. En los términos del artículo

7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los 

permisos y dirigir las labores de restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e 

históricos que efectúen las autoridades de los estados y municipios. VI. Promover, conjuntamente 

con los gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración de manuales y cartillas de 

protección de patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito territorial, que 

adecúen los lineamientos nacionales de conservación y restauración a las condiciones concretas 

del estado y del municipio; IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, 

rehabilitar, vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes 

muebles asociados a ellos. 

QUINTO. Que, existe un área de “Conservación y restauración de bienes culturales” según la Ley 

Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su artículo 5, fracción I, inciso a. La cual 

tiene la facultad de ayudar al Instituto al cumplimiento de sus objetivos dentro de su organización. 
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QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

SEXTO. Que, existe el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes (FONDA), mediante el cual se podrían 

apoyar para el financiamiento de las obras para remozar, rehabilitar, etc.; estatuas de la avenida 

Paseo de la Reforma. Ya que este tiene, entre sus principales propósitos, el de ser utilizado para 

preservar y conservar el patrimonio cultural de la nación. 

SEXTO. Que, en los años anteriores se ha notado un incremento en los actos de vandalismo, lo que 

ha repercutido en el robo y deterioro de las estatuas. 

SÉPTIMO. Que, es importante ampliar la extensión del proyecto “Paseo de las Heroínas”, partiendo 

del Ángel de la Independencia hasta el bosque de Chapultepec. Lo que abre la posibilidad de 

habilitar más estatuas en honor a las mujeres históricas de México.  

OCTAVO. Que, es notable la ausencia de más estatuas que aludan a mujeres mexicanas destacadas 

y que, cuya trayectoria, ha tenido un impacto relevante para nuestro país. Así como la reinstalación 

de estatuas robadas. 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

a efecto de renovar, remplazar, rehabilitar y, de ser necesario, reinstalar aquellas estatuas del 

Paseo de la Reforma, zona norte y sur. 

 

SEGUNDO. Se construyan las condiciones para que, de forma conjunta y en apego, a las 

atribuciones de Ley; el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura 

emitan una convocatoria pública para obtener propuestas para la continuación del Paseo de 

las Heroínas, que forma parte de la Avenida Paseo de la Reforma y se cuente, en este recorrido, 

de estatuas históricas, con personajes mujeres que han sido de gran importancia para la historia 

de México. 
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TERCERO. Se exhorta a que, en ambas instancias, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, de manera coordinada, habiliten los mecanismos financieros 

necesarios para llevar a cabo lo indicado en los resolutivos primero y segundo de este 

instrumento. 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de octubre del año 2022. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 VICECOORDINADORA  
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

    

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D y E, 31 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

“Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante 

la cual se exhorta a las personas titulares de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
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México informen a este honorable Congreso de la Ciudad de México sobre 

la implementación del Sistema de captación y recolección de aguas 

pluviales en edificios públicos de la Ciudad de México, en los términos de la 

normatividad vigente” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.-  El Sistema de Captación y Recolección de Aguas Pluviales, se rige 

de acuerdo a su marco legal. 

SEGUNDO.- El Sistema de Captación y Recolección de Aguas Pluviales tiene el 

objetivo de aprovechar el agua de lluvia para atender uno de los retos de las 

administraciones de la Ciudad de México que es el desabasto en una de las más 

grandes y pobladas metrópolis del Mundo, cabe señalar que diversas 

dependencias como CONAGUA y el Banco Mundial han pronosticado períodos 

críticos de escasez hacia 2030; y a sólo 8 años de esa fecha hacen falta acciones 

inteligentes y urgentes.  

 

La Ciudad de México es una de las ciudades que más lluvia recibe al año, sin 

embargo, no se conoce y no se comunica de manera efectiva cuáles ha sido las 

acciones para la captación y utilización de agua pluvial en diversas actividades 

como es su utilización en instalaciones y edificios públicos de la Ciudad de México 

como lo señala la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México de en su artículo 5 que menciona:   
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“... Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de 

aguas pluviales en todos los edificios públicos” 

En 2016, y desde antes este Congreso comenzó a legislar para aprovechar la 

captación de agua de lluvia y comprometerse a que las administraciones serían 

ejemplo en su aprovechamiento, es por ello, que se requiere saber de manera 

clara y transparente sobre los avances en la materia.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Especialistas en materia del cuidado del agua han señalado la 

importancia de aprovechar las temporadas de precipitaciones pluviales para el 

almacenamiento de este vital líquido, insistiendo en que un porcentaje importante 

del agua de lluvia puede ser captada y utilizarse mediante planeación y estructura 

adecuada.  

Cabe señalar que países con altos índices poblacionales como China, Japón, 

Australia, India, Tailandia, Brasil y Singapur, ya cuentan con legislaciones que 

obligan a sus ciudadanías a captar agua de lluvia para abastecer el consumo 

personal, es por ello, que las administraciones de la Ciudad de México deben 

prever e invertir en infraestructura para cumplir la norma vigente en el menor 

tiempo posible.  
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SEGUNDO.- En noviembre de 2018 este Congreso de la Ciudad de México 

expidió la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, adecuándose el termino de agua pluvial cosechada, para 

referirse a  “la lluvia captada a partir de la lluvia, la nieve o el granizo, mediante 

obras, infraestructura, equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y 

en el Suelo de Conservación por los sectores público, privado, social y 

comunitario”.  

Para finales de 2021, la entonces Comisión de Gestión Integral del Agua, de la I 

Legislatura aprobó el dictamen por el que abrogaba la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expedían la Ley 

de Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de México, así como la Ley 

del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable 

en la Ciudad de México; actualmente ninguna de las dos última leyes propuestas 

han sido aprobadas o en su caso planteadas nuevamente para su discusión.   

Es importante precisar que la Ley vigente plantea un Programa de Gestión Integral 

de los Recursos Hídricos, para hacer más eficiente la captación y uso de agua 

pluvial cosechada incorporando técnicas para su recolección y una red de 

alcantarillado pluvial para su aprovechamiento para revertir la sobreexplotación 

de acuíferos.  
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TERCERO.- Cabe reiterar que la Constitución Política de la Ciudad de México, 

contempla al agua como uno de los pilares fundamentales, mencionando en el 

capítulo de Ciudad Solidaria, en su artículo 9, la importancia sobre el Derecho al 

agua, su saneamiento, y la implementación de acciones para incentivar la 

captación del agua pluvial; así mismo en el artículo 16, del capítulo de 

Ordenamiento Territorial, se indica el fortalecimiento de acciones que permita su 

uso, y con ello contribuir a la recuperación de acuíferos que abastecen a la Ciudad 

y el País.  

CUARTO.- En días recientes del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de 

México anunciaron la implementación de  política pública encaminada a fortalecer 

el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 que proyecta diversas acciones para el 

cuidado sostenible del vital líquido en nuestro país.  

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

soberanía, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
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INFORMEN A ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOBRE LA IMPLENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 

RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE” 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los cuatro días 

del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

Doc ID: 3b26c3d7ab301531fd4b4cd9bda7d0e96ad39950Doc ID: 7badc53a0c1e1819ca644deecc7ed3232faf53d0



                                             

 

Página 1 de 14 
 

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA UNA 

RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A EFECTO DE 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD DEL 

PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA 

JURÍDICA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

La reforma constitucional en materia electoral de 10 de febrero de 2014 estableció 

un sistema electoral nacional. Bajo esta temática, el artículo 41 de la Constitución 

Federal determinó que será el Instituto Nacional Electoral quien ejerza la función 

pública electoral en el ámbito federal y local -por lo que respecta a las actividades 
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señaladas en el inciso a), apartado B) de la fr. V del artículo 41- así como los 

organismos públicos locales electorales (OPLES) cuyas atribuciones están 

señaladas en el apartado C, de la fracción V del artículo referido de manera general 

y de manera particular, en cada Constitución y legislación electoral local.  

 

Sobre estos últimos órganos -OPLES- en relación a su presupuesto, es importante 

mencionar lo descrito en el trabajo de investigación “Situación presupuestal de los 

Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 2022” en el cual refiere 

que: 

 

“La integración de los proyectos de presupuesto de los OPL, se conforman de 

manera diversa en las 32 entidades del país, debido a que sus montos son 

determinados de acuerdo con las atribuciones que les confiere, de manera 

general, la Constitución Federal y la legislación general, y de manera 

particular, cada Constitución y legislación local. 

Algunos de los elementos que impactan directamente en el diseño de los 

presupuestos son: 

• La extensión geográfica de cada entidad,  

• El número de personas registradas en el padrón electoral, 

• Las responsabilidades que las leyes generales y locales confieren a los OPL, 

tales como mecanismos de participación ciudadana y organización de 

elecciones bajo el régimen de sistemas normativos internos, y 

• Los procesos electorales locales por organizar en el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

Bajo este contexto y como se informó a lo largo de 2021, aun cuando se trató 

de un año electoralmente significativo, considerando que las 32 entidades 

federativas tuvieron elecciones locales, las condiciones presupuestales de los 
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OPL fueron heterogéneas; debido a que algunos Organismos sufrieron 

reducciones significativas que afectaron la operación institucional ordinaria, y 

la organización de los procesos electorales bajo su responsabilidad.” 

 

De acuerdo al documento referido, se narra el caso del OPL de la Ciudad de México 

en el ejercicio fiscal 2021, quien debido a la reducción presupuestaria que sufrió, 

infringió normas constitucionales como el suministro a los partidos políticos de los 

montos por concepto de financiamiento público al que tienen derecho, generando 

una serie de impugnaciones por parte de los partidos políticos para efecto de que el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México les restituyera ese derecho constitucional. 

 

Caso similar es el que se vive hoy en día, ya que derivado del monto que le fue 

aprobado al Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 

los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto -las y los consejeros 

electorales- han señalado en repetidas ocasiones, así como en los acuerdos de 

Consejo general, que han aprobado que el monto aprobado en su presupuesto no 

les es suficiente para cumplir con la función electoral que les ha sido encomendada, 

lo cual, ha generado que de manera sistemática transgredan nuevamente normas 

constitucionales, como es el suministro de financiamiento público, así como 

derechos laborales de los trabajadores del IECM entre otros.  

 

Derivado de lo anterior y específicamente sobre el monto que le fue aprobado al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, se han interpuesto una serie de medios 

de impugnación. De ahí que sea conveniente señalar brevemente los juicios en 

materia electoral y constitucional que han sido interpuestos por las partes para 

clarificar la situación actual que sobre el aspecto presupuestario del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México nos encontramos: 
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1. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIOS FISCAL 2022 DEL IECM 

a. El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México aprobó mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-

344/2021, su proyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto 

de Egresos para el ejercicios fiscal 2022, en el cual, contemplaba un 

monto total de $1,955,020,834.00 (un mil novecientos cincuenta y 

cinco millones, veinte mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M. 

N.). 

b. El 1° de noviembre de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México envió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, su 

Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicios fiscal 2022, a fin de que éste se incluyera en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022. 

 

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022 

a. El 30 de noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno presentó ante el 

Congreso de la Ciudad de México el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México 2022. 

b. En dicho proyecto de Presupuesto, la Jefa de Gobierno le señaló al 

Congreso que la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 

Instituto Electoral, sería por una cantidad de $1,201,084,647.00 (un 

mil doscientos un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta 

y siete pesos 00/100 M. N.). 

c. El 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México el Decreto por el que aprueba el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México 2022, en el cual, se le asignó al 

Instituto Electoral la cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos 

un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 

00/100 M. N.). 

 

I. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDOS A RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN, 

REDUCCIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

3. PROCEDIMIENTOS ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES 

ELECTORALES POR PARTE DEL IECM 

a. JUICIO ELECTORAL LOCAL. Inconforme con la cantidad aprobada 

por concepto de Presupuesto de Egresos para el Instituto Electoral, el 

30 de diciembre de 2021, el Secretario Ejecutivo del IECM promovió 

Juicio Electoral ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Dicho medio de impugnación, fue registrado bajo la clave de 

identificación TECDMX-JEL-387/2021. 

b. El 15 de junio de 2022, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México dictó sentencia del expediente TECDMX-JEL-387/2021. En 

dicho fallo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó al 

Congreso de la Ciudad de México, a la Jefatura de Gobierno y a la 

Secretaría de Finanzas de esta Ciudad, a incrementar el monto 

asignado al IECM para este año, a fin de que el Instituto cumpla con 

sus obligaciones constitucionales y legales, asimismo, ordenó a la 

Jefatura de Gobierno que en el año siguientes, se abstenga de 

intervenir en la determinación del Presupuesto de Egresos del IECM, 

esto, debido a que la Jefatura de gobierno no tiene atribuciones para 
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modificar el monto del presupuesto de egresos propuesto por el IECM; 

siendo que el Congreso de la Ciudad de México partió de una base 

incorrecta al aprobar el presupuesto propuesto por la Jefatura de 

Gobierno y no la propuesta del IECM. 

3.1 IMPUGNACIONES HECHAS VALER POR LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA JEFA DE GOBIERNO Y EL CONGRESO, 

TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA 

POR EL TECDMX EN EL JUICIO ELECTORAL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-

387/2021 

c. Los días 21 y 22 de junio de 2022, la Secretaría de Administración y 

Finanzas, la Jefa de Gobierno y el Congreso, todos de la Ciudad de 

México, presentaron medios de impugnación ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México a fin de controvertir la 

sentencia del Tribunal Electoral del expediente TECDMX-JEL-

387/2021. Tales medios de impugnación fueron registrados bajo la 

clave de identificación SUP-JE-208/2022, SUP-JE-209/2022 Y SUP-

JE-211/2022 

d. El 6 de julio de 2022, en sesión pública a distancia, el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

desechó las demandas promovidas por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, la Jefa de Gobierno y el Congreso, todos 

de la Ciudad de México. Lo anterior, a razón de que las autoridades 

antes citadas carecen de legitimación activa para impugnar la 

resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ya 

que comparecieron ante dicha instancia como autoridades 

responsables, y de acuerdo con criterios emitidos por dicha sala, 

cuando una autoridad hubiera participado en una relación jurídico-
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procesal en calidad de sujeto pasivo, demandada o responsable, de 

conformidad con el sistema de medios de impugnación federal, carece 

de legitimación activa para promover los juicios o recursos en las 

instancias subsecuentes.1 

4. PROCESOS INICIADOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ANTE AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

a. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL LOCAL. El 5 de julio de 2022, 

el Congreso de la Ciudad de México promovió Controversia 

Constitucional ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, lo anterior, porque a su consideración el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México resolvió el Juicio Electoral TECDMX-

JEL-387/2021 sin tener competencia para ello. En consecuencia, la 

Sala Constitucional admitió la controversia y otorgó la suspensión para 

efecto de que el Tribunal Electoral no llevará a cabo actos tendientes 

a ejecutar la sentencia del Juicio Electoral antes precisado. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN. Ante la Controversia 

promovida, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 

interpuso Recurso de Reclamación ante la propia Sala 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

aduciendo la incompetencia de la Sala Constitucional para 

admitir la controversia y otorgar la suspensión, en virtud de que 

el asunto a dilucidar es materia electoral. 

5. PROCESOS INICIADOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

                                                           
1 De conformidad con el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 4/2013, de rubro: “LEGITIMACIÓN 

ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL 
ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL” 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ANTE AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

a. JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El 7 de julio de 2022, el Congreso de 

la Ciudad de México promovió Juicio de Amparo Directo, ya que a su 

consideración, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió el 

Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021 invadiendo competencias, ya 

que la materia del Juicio Electoral era de índole presupuestal y no 

electoral. Al respecto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

tramitó el Amparo y negó la suspensión del acto reclamado. 

b. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL FEDERAL. Aunado a lo 

anterior, el 7 de julio de 2022, el Congreso de la Ciudad de México 

y la Jefatura de Gobierno, promovieron Controversia 

Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al 

respecto, las controversias se registraron bajo la clave de 

identificación CC 118/2022 y CC 119/2022 y se concedió la 

suspensión a efecto de que el no llevará a cabo actos tendientes 

a ejecutar la sentencia del Juicio Electoral TECDMX-JEL-

387/2021. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN: Sobre este punto, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México adujo que se actualiza una 

causal de improcedencia en la admisión y la concesión de la 

suspensión en virtud de que el acto reclamado constituye 

materia electoral. 

6. RECURSOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

AUTORIDADES LOCALES RESPONSABLES ANTE JURISDICCIÓN 
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ELECTORAL LOCAL (TECDMX). 

a. INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO. El 8 de julio de 2022, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México interpuso ante el Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México Incidente de Incumplimiento, ya que la 

Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y el Congreso de la 

Ciudad de México no habían dado cumplimiento a la sentencia del 

Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021. 

 

P R O B L E M Á T I C A 

 

Derivado de lo relatado con anterioridad se aprecia que las impugnaciones hechas 

valer por los distintas autoridades involucradas -Jefatura de Gobierno, Secretaría 

de Finanzas, Congreso de la Ciudad de México e Instituto Electoral de la Ciudad de 

México- ha generado que después de 10 meses de problemática sobre ampliación 

presupuestaria o no  para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se siga en 

un estado de incertidumbre jurídica para el Organismo autónomo constitucional 

local electoral así como para los órganos ejecutivo y legislativo de la Ciudad, incluso 

para los juzgadores, pues debido a que se trata de materia presupuestaria que 

propiamente no es materia electoral, aunque incide en la función electoral, ninguno 

de los órganos jurisdiccionales involucrados (Tribunal electoral local, Juzgados de 

Distrito, Sala Constitucional Ciudad de México, Sala Superior del TEPJF o Suprema 

Corte de Justicia de la Nación) han sido claros en posicionarse sobre quién de ellos 

tiene la competencia para resolver o bien, aun cuando se hayan declarados 

competentes y resuelto la controversia que ha sido puesta a consideración, la 

sentencia emitida no ha podido cumplirse.  
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Sin embargo, la competencia entre la Sala Superior del TEPJF y la que ostenta la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación no es del todo clara, sobre todo por los 

criterios jurisprudenciales que han desarrollado ambos órganos del Poder Judicial, 

con jurisdicción para interpretar la norma constitucional y teniendo ambos el rango 

de órganos máximo de interpretación constitucional (siendo el de la Sala Superior 

más restringido -control de la constitucionalidad concreto-; especializado y exclusivo 

-sólo materia electoral-).  

 

Para ejemplificar lo antes señalado, basta mencionar la Controversia constitucional 

209/2021, interpuesta por el INE, en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.  

 

Así, se dio a conocer que el 7 de diciembre de 2021, el INE vía controversia 

constitucional impugnó ante la SCJN la reducción presupuestal de que fue objeto 

por parte de la Cámara de Diputados al aprobar dicho presupuesto. La mencionada 

controversia constitucional fue radicada en la SCJN con el número de expediente 

209/2021; en ella, el máximo tribunal se erigió como órgano competente para 

resolver dicho medio de control, por lo que respecta al estudio de fondo, los 

ministros concluyeron que la Cámara de Diputados no realizó una fundamentación 

y motivación reforzada, por lo que se deducía que el recorte presupuestario al que 

había sido sujeto el INE comprometía la función electoral lo que podía traducirse en 

una franca violación a los derechos fundamentales de carácter político-electorales.  

 

De igual manera se determinó que la reducción presupuestal en más de 26% que 

se le hizo al INE se realizó sin motivar en ningún sentido la misma.  
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De modo tal que el Tribunal con jurisdicción constitucional reconoció que si bien la 

Cámara de Diputados ostenta la facultad exclusiva de modificar la cantidad 

originalmente solicitada por el INE, lo cierto es que también ésta debía cumplir con 

un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y 

justificadas para realizar una reducción, ello al estar en juego dos garantías 

relevantes: la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos 

y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. 

 

Finalmente, el sentido de la sentencia emitida por la Corte Suprema fue declarar la 

invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 

en específico, el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, por lo que la 

sentencia constriñó a: “la Cámara de Diputados deberá analizar y determinar lo que 

corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, que contiene una cifra total de 

$24,649,593,972.00 y, de estimar que procede autorizar recursos adicionales, 

deberá tomar las medidas indispensables para que se haga la transferencia efectiva 

de los recursos al Instituto actor. Empero, si la decisión que adopte la Cámara de 

Diputados se define en el sentido de no atender la propuesta presentada por el INE, 

deberá presentar una motivación reforzada de su decisión.” 

 

Sin embargo, tampoco pasa desapercibido que el recorte presupuestario de un 

órgano constitucional autónomo cuya finalidad es el ejercicio de la función electoral 

irremediablemente trastoca la materia electoral y por lo cual, los mismos sujetos 

involucrados en las Controversias Constitucionales CC 118/2022 y CC 119/2022 

también han acudido a la jurisdicción electoral para obtener una respuesta. Incluso, 

otros protagonistas políticos que se han visto afectados colateralmente, han 

interpuesto medios de impugnación electoral para asegurar otro tipo de principios 
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constitucionales a los cuales tienen derecho y han sido vulnerados por las 

autoridades ejecutivas electorales en la Ciudad de México, como es el caso del 

financiamiento público (tema que no se controvierte por vía de controversia 

constitucional). 

 

En este orden de ideas y tal como se advierte del caso que hemos narrado, el cual 

es similar al objeto de las Controversias 118/2022 y 119/2022 pues en el fondo 

también se impugna un recorte presupuestario, es imprescindible que nuestro 

Máximo Tribunal del país, se posicione y resuelva de manera expedita los procesos 

constitucionales que han sido puestos a su consideración, lo anterior para evitar 

mayores vulneraciones de rango constitucional, las cuales ya fueron mencionadas 

pero se reiteran y explican brevemente: 

 

1. Derecho a tutela judicial efectiva: Implica 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. 

2. Fundamentación y motivación reforzada: Constituye una exigencia dirigida a 

la emisión de ciertos actos o normas en los que puede llegar a afectar algún 

derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista 

constitucional, como podría ser la autonomía de un órgano constitucional 

autónomo. Por lo que debe cumplirse con ciertos requisitos: 

a. La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de 

hecho que permitan colegir que procede crear y aplicar las 

normas correspondientes y, consecuentemente, que está 

justificado que la autoridad actúe en un cierto sentido y,  

b. La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los 
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motivos por los que el legislador determina la emisión del acto 

legislativo de que se trate. 

3. Violación a los derechos fundamentales de carácter político-electorales: 

Siendo que estos derechos están tutelados por la Constitución Política de la 

Ciudad de México y son aquellos que permiten a las y los ciudadanos votar 

y ser votados, así como participar para identificar los asuntos que se 

necesitan resolver en la comunidad.  

4. Principio de anualidad presupuestaria: El cual estipula que el presupuesto 

debe ser ejercido anualmente, por lo cual éste debe ser aprobado para el 

lapso de un año en el cual se deben ejecutar las operaciones presupuestarias 

para cumplir con los fines de cada uno de las entidades e instituciones del 

Estado.  

 

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

 

Siendo que las Controversias Constitucionales son medios de control de la 

constitucionalidad, cuya finalidad es salvaguardar el principio de supremacía 

constitucional, es de vital importancia que éstas sean resueltas con prontitud, 

exhaustividad y coherencia, no sólo para asegurar la tutela judicial efectiva sino 

valores como la supremacía constitucional que coadyuvan a mantener no sólo la 

coherencia del orden normativo, sino también el Estado de Derecho. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente PROPOSICIÓN CON  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPETUOSAMENTE 

SOLICITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA 

UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A 

EFECTO DE GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DE 

CERTEZA JURÍDICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE DE MANERA EXPEDITA EMITA Y PUBLIQUE EL REGLAMENTO DE LA

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LO ESTABLECIDO

EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE SALUD DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y
XIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 120 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE DE MANERA EXPEDITA EMITA Y PUBLIQUE EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A QUE DE MANERA EXPEDITA EMITA Y PUBLIQUE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

1



I. El 18 de marzo de 2021, la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa por
la cual abroga la Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de
Salud de la Ciudad de México1.

II. El 16 de abril de 2021, la Comisión de Salud, de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México aprobó el Dictamen por el que se abroga la Ley de
Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de
México.

III. El 29 de abril de 2021, el Dictamen por el que se abroga la Ley de Salud del
Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México2, fue
aprobado por el Pleno de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, por lo que el 04 de mayo del mismo año la Presidenta de la Mesa
Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la
Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, a través del oficio MDSPOTA/ CSP/
2470/2021, remitió a la titular de la Jefatura de Gobierno el decreto
aprobado.

IV. El 03 de junio de 2021, la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, envió observaciones al Proyecto de Decreto por el que se abroga la
Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de
México, el cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 09 de junio del
mismo año3, en esa misma fecha la Presidenta de la Mesa Directiva, la
Diputada Ana Patricia Báez Guerrero turnó la observación a la Comisión de
Salud, para su análisis y dictamen.

V. El 07 de julio de 2021, el Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de
Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de

3 Gaceta Parlamentaria, de fecha 09 de junio de 2021, punto 4, disponible en:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a936894ce01c608f6da6684f0a4a8448de257825.pdf

2 Gaceta Parlamentaria, de fecha 29 de abril de 2021, punto 32, disponible en:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/067a946f39c252407968844d66063ae8e32195eb.pdf

1 Gaceta Parlamentaria, de fecha 18 de marzo d 2021 punto 16, disponible en
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9bc3d7fa1f4dc95764cc4903e6d63676f37682b0.pdf
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México, fue aprobado por el Pleno de la Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México4.

VI. El 09 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta OfIcial de la Ciudad de
México el Decreto por el que se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal,
se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México y se aprueba la
observación al Decreto por el que se abroga la Ley de Salud del Distrito
Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México, enviada por la
titular de la Jefatura de Gobierno.5

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Derivado de la narrativa anterior, y con lo establecido en el artículo transitorio
SÉPTIMO del decreto por Decreto por el que se abroga la Ley de Salud del Distrito
Federal, se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México y se aprueba la
observación al Decreto por el que se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal y
se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México, el cual a la letra dice:

“SÉPTIMO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con
un plazo de 180 días hábiles para la publicación del Reglamento de
la presente Ley en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. “

Se deduce que la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no ha
cumplido en tiempo y forma con el transitorio en mención, por lo que queda
incompleta la armonización con la Constitución Política de la Ciudad de México, es
decir emitir las leyes y normativa reglamentaria del artículo 9, punto D de la
Constitución en mención, relativo a garantizar el derecho a la salud.

5 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 09 de agosto de 2021, disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/51ee3741ad858998164c34810ca5610e.pdf

4 Gaceta Parlamentaria, de fecha 07 de julio de 2021, punto 10, disponible en:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7eec9996c52c4d372601d6ce8c32508be14e89de.pdf
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El atraso en la expedición del Reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad de
México, deja inconclusos muchos temas que son mencionados en la Ley, como los
siguientes:

● El establecimiento de las multas que podrá hacer la autoridad sanitaria.
● La determinación de las medidas que se deberán de adoptar para las

poblaciones en situación de vulnerabilidad en la transmisión del VIH/SIDA.
● El establecimiento de las características de los servicios de salud bucal y

dental, así como los elementos del paquete de salud bucodental.
● El procedimiento de ingreso o egreso de los centros de internamiento mental.
● La determinación de medios y modalidades en las que se llevará a cabo el

tratamiento de personas con consumo de sustancias psicoactivas se llevará a
cabo bajo la modalidad no residencial o residencial.

● Los requisitos con los que deberán contar los Centros de Atención de
Adicciones en la Ciudad de México que presten servicios de atención
residencial y no residencial para el tratamiento y rehabilitación del consumo
de sustancias psicoactivas.

● La definición de las disposiciones en materia de voluntad anticipada
● El establecimiento de las disposiciones para el registro, distribución y

expedición de los certificados de defunción y muerte fetal a los médicos que
presten servicios de salud privados.

Como se puede ver, son muchos derechos vulnerados, y aunado a esto son muchos
servicios que se quedan en el limbo jurídico por la falta del Reglamento.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos6,
en lo conducente a salvaguardar el Derecho Humano a la salud, contenido en el
artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene

6 La Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, disponible en;
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio
o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

SEGUNDA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)7, el derecho
al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de criterios
sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad
de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y
alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado
con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la alimentación, la
vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la
participación.

TERCERA. Para la OMS el derecho a la salud abarca libertades y derechos, y entre
los derechos se incluye el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud
que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado
máximo de salud que se pueda alcanzar.

CUARTA. De conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicano, toda persona tiene derecho a la protección de la salud:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
…
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar,

7 Salud y Derechos Humanos, OMS, disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
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con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de
los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social.

QUINTA. En el artículo 9, punto D de la Constitución Política de la Ciudad de
México, se garantiza el Derecho a la Salud:

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. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de
salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y
al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la
rehabilitación integral de calidad.

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes generales aplicables:

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de
manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito
y oportuno de medicamentos esenciales;

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública
local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros
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de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la
salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades
sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia,
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y
las prácticas sedentarias;

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina
tradicional indígena; y

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del
Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno,
con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los
estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente
necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso
científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar
con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la
realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos
sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin
discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación
personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a
someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de
manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello,
se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa,
índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.
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…

SEXTA. El artículo 2° de la Ley de Salud de la Ciudad de México menciona que Las
personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente de su edad,
género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier otra característica
tienen derecho a la salud y que el Gobierno de la Ciudad de México tiene la
obligación de cumplir este derecho.

Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México,
independientemente de su edad, género, condición económica o social,
identidad étnica o cualquier otra característica tienen derecho a la salud. El
Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus Dependencias, Órganos y
Entidades, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, en el
ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la capacidad
técnica, recursos humanos y financieros disponibles, tienen la obligación de
cumplir este derecho, por lo que se deberá garantizar la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de servicios de salud gratuitos, particularmente para
la atención integral de la población que no cuenta con seguridad social.

La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás
insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación, el
Instituto de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México en
términos de la Ley General de Salud, la presente Ley y sus disposiciones
reglamentarias.

Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México deberá
realizar las acciones conducentes para que se modifique gradualmente las
condicionantes sociales de la salud-enfermedad, con el objetivo de crear las
condiciones para mejorar la calidad de la vida humana, reducir los riesgos a la
salud, propiciar el disfrute de todas las capacidades humanas para contribuir
al bienestar y proteger el derecho a la salud.

SÉPTIMA. El artículo transitorio Séptimo de la Ley de Salud de la Ciudad de
México dispone que la persona titular de la Jefatura de Gobierno contará
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con un plazo de 180 días hábiles para la publicación del Reglamento de la
presente Ley en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo así que
dicho plazo ya concluyó, tomando en consideración los días inhabiles desde
su promulgación hasta la fecha.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a que de manera expedita emita
y publique el Reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad de México, de
conformidad con lo establecido en el artículo transitorio Séptimo de la Ley de Salud
de la Ciudad de México.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
Octubre de 2022
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 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 

 

 

Ciudad de México, a 11 octubre de 2022. 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA.  

PRESENTE. 

 

Las que suscriben, Marcela Fuente Castillo y Martha Soledad Ávila Ventura, 

Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en la II legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 99 fracción II, 100,101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, sometemos a consideración de este órgano legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, Y BENITO 

JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE RESPETEN EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS EN VÍA PÚBLICA E INSTRUYAN A LAS Y LOS SERVIDORES 
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PÚBLICOS A SU CARGO PARA QUE CESEN LAS PRÁCTICAS DE 

HOSTIGAMIENTO, VIOLENCIA, DECOMISO DE MERCANCÍA Y RETIRO DE 

LOS COMERCIANTES EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES 

Al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde inicios del año 2022 y hasta la fecha; comerciantes que laboran en las 

Alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez pertenecientes a la Alianza de 

Organizaciones Sociales, manifiestan que personal adscrito a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo y a la Alcaldía Benito Juárez, han realizado diversas acciones que vulneran 

el derecho humano al trabajo de varios comerciantes que habían mantenido una 

dinámica comercial activa por más de 30 años.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A inicios de este año, cuando el Subdirector de Mercados y Comercio en Vía Pública 

sin fundamentación y motivo legal alguno, determinó suspender el cobro 

correspondiente al primer semestre del pago de derechos por el uso o explotación 

de la vía pública a que se refiere el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, lo que dejo a los comerciantes en un completo estado de indefensión y sin 

la posibilidad de actualizar los permisos correspondientes, además del 

levantamiento injustificado y violento de los puestos semifijos de algunos de los 

comerciantes, dichos actos se expusieron en varios oficios dirigidos al titular de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo en el mes de febrero del presente año, los cuales hasta la 
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fecha no han sido atendidos, de igual manera ocurre con los exhortos realizados 

desde el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, lo anterior para garantizar y 

respetar los derechos humanos de los comerciantes que se agrupan dentro de la 

Alianza de Organizaciones Sociales de estas demarcaciones, en específico, el 

derecho al trabajo y al libre comercio.  

Es imperante saber que en el desarrollo de las diversas manifestaciones que la 

Alianza de Organizaciones Sociales han realizado, han sido víctimas de acciones 

que han vulnerado su integridad física, los han privado de sus herramientas de 

trabajo y violentado de manera sistemática sus derechos humanos. 

Sumado a las ya diversas denuncias que han realizado los comerciantes por abuso 

de autoridad, intimidación, violencia y diversos impedimentos administrativos que 

han restringido y limitado el ejercicio pleno de sus actividades de trabajo, el día 27 

de septiembre, aproximadamente 100 comerciantes de la Alianza de 

Organizaciones Sociales; nuevamente se manifestaron de forma pacífica afuera del 

Congreso de la Ciudad de México con el propósito de demandar una solución que 

garantice el poder seguir trabajando como lo han hecho por más de 30 años en las 

Alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez. A su vez, exigieron que se respetaran los 

espacios en los que han ejercido su actividad comercial, y que, asimismo, se 

investigaran y pararan los actos de corrupción que se han ejercido por parte del 

personal adscrito a las multicitadas Alcaldías, toda vez que dichos funcionarios 

realizan cobros excesivos e injustificados y violentan, intimidan y amenazan 

constantemente a los comerciantes, siendo dichas acciones actividades 

sistemáticas en las que se han utilizado en todo momento actitudes discriminatorias, 

clasistas y déspotas, lo cual de manera directa, atenta contra el derecho al trabajo 

de estos comerciantes, así como a su integridad física. 

Es importante señalar que se acusa directamente a Alejandro Vázquez Pérez, quien 

funge como Jefe de Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía 
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Pública de la alcaldía Benito Juárez, quien de manera totalmente arbitraria ordena 

la utilización de violencia para levantar injustamente a los comerciantes, utilizando 

medidas corruptas como medio de condicionamiento laboral. 

En este sentido y contemplando la naturaleza de los hechos, con el presente exhorto 

se pretende solicitar a los titulares de estas demarcaciones, responder de manera 

pronta y respetuosa los diversos exhortos que han realizado los comerciantes y este 

H. Pleno del Congreso de la Ciudad de México, lo anterior en virtud de poder abrir 

vías de comunicación entre los comerciantes afectados de la Alianza de 

Organizaciones Sociales y los titulares de las Alcaldías, ya que estas autoridades, 

con base en la normativa vigente, son quienes deben garantizar el derecho humano 

al trabajo, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios  de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad, además de realizar las investigaciones correspondientes a fin de 

cesar con los actos de corrupción, violencia, despojo y abuso de poder, amparando 

en todo momento que las actividades comerciales realizadas en estas 

demarcaciones se hagan respetando los derechos humanos y laborales con los que 

cuentan las y los comerciantes de vía pública. 

En consecuencia, la responsabilidad de los titulares de estas demarcaciones es 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de 

los comerciantes por lo que deberá concederse a las víctimas el derecho sustantivo 

a ser compensadas por el daño causado. 

 

 

 

 

 

Doc ID: 880003ac6672164ab36f3a8151f5a298a601b511



 

 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 5° establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.  

 

SEGUNDO. – Que en el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, descansa el 

llamado “principio de legalidad” en concordancia con los “actos de molestia”, en ese 

sentido, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite mediante 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento. En esa tesitura, las acciones cometidas por los alcaldes Mauricio 

Tabe Echartea y Santiago Taboada Cortina, son totalmente ilegales, autoritarios y 

arbitrarios, ya que infringen la normatividad vigente, traduciéndose en una total 

violación al derecho humano al trabajo que tienen las y los comerciantes.  

 

SEGUNDO. - Que con fundamento en el artículo 10, apartado B, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, toda persona goza del derecho humano al trabajo, 

en ese sentido, se fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito.  

 

TERCERO. - Que los titulares de las Alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo han 

faltado al derecho de petición previsto por el artículo 8° de nuestra Carta Magna, 

puesto que, las y los comerciantes, en reiteradas ocasiones han ingresado oficios 

en los cuales se denuncia el actuar de diversos funcionarios, pues de manera 

clasista y discriminatoria, se busca erradicar todo el comercio en el espacio público. 
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CUARTO. – Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 4, fracción XXXVIII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los puntos de acuerdo 

(exhortos, solicitudes o declaración aprobada por el pleno), deberá ser respondida 

en un plazo máximo de 60 días naturales y de no cumplir con los solicitado, deberá 

remitir por escrito la causa justificada de la omisión.  

 

QUINTO. - Así mismo, los artículos 35, fracción II y 43, fracción V, prevén 

atribuciones para los titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo económico 

y social, estos deberán entre otras cosas, diseñar e instrumentar políticas públicas 

y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el 

desarrollo de las personas y la generación de empleo dentro de su demarcación, 

así como elaborar, promover, fomentar y ejecutar en el ámbito de su jurisdicción, 

proyectos que protejan e incentiven el empleo, de acuerdo a los programas, 

lineamientos y políticas que, en materia de fomento, desarrollo e inversión 

económica, emitan las dependencias correspondientes.  

 

SEXTO. - Que el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México prevé que 

los comerciantes en vía pública pueden ocupar una superficie en el espacio público 

y que los permisos correspondientes deberán ser expedidos por las Demarcaciones 

Territoriales, con el fin de poder llevar a cabo actividades comerciales.  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. -  Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, y al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para 

que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales respecto a 

atender exhortos o cualquier otra solicitud aprobada por el Congreso de la Ciudad 

de México, remitan a la brevedad a esta Soberanía las respuestas a las solicitudes 

que este Poder Legislativo les ha realizado. 

 

SEGUNDO. -   Se exhorta a los titulares de las Alcaldías Miguel Hidalgo, Mauricio 

Tabe Echartea y Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para que realicen mesas 

de trabajo resolutivas con las asociaciones y organizaciones de comerciantes 

referidas en los antecedentes del presente Punto de Acuerdo, y remitan a esta 

Soberanía un informe pormenorizado relativo al seguimiento, avances y resolución 

sobre este particular.  

 

TERCERO. -   Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, y al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para 

que respeten el derecho constitucional al trabajo de las personas trabajadoras en 

vía pública e instruyan a las y los servidores públicos a su cargo para que cesen las 

prácticas de hostigamiento, violencia, decomiso de mercancía y retiro de los 

comerciantes, realizadas por funcionarios al margen de la ley en sus respectivas 

demarcaciones.  
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CUARTO. -   Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, y al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen la reparación integral del daño por 

violación a los derechos humanos laborales de comerciantes, cometidos por parte 

de funcionarios en sus respectivas demarcaciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________  ________________________ 

DIP. MARCELA FUENTE  

CASTILLO  

 DIP. MARTHA SOLEDAD 

 ÁVILA VENTURA 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 11 días del mes de 

octubre de 2022.  
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscribe, Federico Döring Casar, Luis Alberto Chávez García, Héctor Barrera 

Marmolejo, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley 

Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO 

LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DEL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA DE LA 

PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A FIN DE 

QUE INFORME TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO 

A CABO PARA EVITAR ACCIDENTES E INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO 

LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA 

PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR 

FRECUENCIA, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Uno de los aspectos más importantes de cualquier ciudad en el mundo es la 

movilidad, máxime cuando la densidad poblacional y la centralización de los servicios hacen 

que estos centros urbanos estén obligados a contar con un sistema de transporte eficiente 

que inhiba el uso de los vehículos a fin de contar con vialidades despejadas y, sobre todo, 

bienestar para los usuarios que lo utilizan por su comodidad y el precio. 
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En el caso de la Ciudad de México, la transportación ha sido una de las 

problemáticas que destaca por la ineficiencia de sus servicios provocando frecuentemente 

colapsos en su operación, razón por al cual se refuerza la necesidad de contar con más 

alternativas de transporte público y no sólo eso, sino que además se requiere forzosamente 

que el mantenimiento a los medios de transporte público sea permanente y de calidad. 

De entre esos medios, por su capacidad, conectividad y alcance, el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro es uno de los más utilizados por la población de la Ciudad de 

México y ciudades conurbadas, ya que muchas de esas personas, aún viviendo en 

entidades aledañas, tienen su forma de vida y de obtener recursos asentada en la Ciudad. 

De hecho, se estima que en un mes promedio, se transporte a más de 60 millones de 

personas dentro del Metro de la Ciudad de México.1 

Aún con esa capacidad probada, existen algunas líneas, estaciones o servicios de 

operación en áreas centrales que no han recibido el mantenimiento completo y adecuado 

a 53 años de su operación, lo cual resulta inexplicable cuando han existido años, como 

2018, en que la capacidad de transportación ha ascendido a más de mil 600 millones de 

usuarios.2 

Ello incluso ha llevado a pensar en tener un auténtico sistema integrado de 

transporte, no obstante el mal estado de estaciones, líneas, paraderos y de cualquier 

aspecto que tratemos de develar en lo que respecta al metro de la Ciudad de México: 

"Los sistemas integrados de transporte nos van a ayudar a que la gente 

tenga infraestructura física donde convergen distintos tipos de transporte, 

con medios de pago a través de una tarjeta única y también nos va a permitir 

tener penetración sistematizada de todos los sistemas, para que puedan 

tener mapas, horarios, frecuencias rutas para que la gente pueda ser 

intermodal", explicó Ballesteros.3 

De hecho, por la preponderancia que tiene el metro para nuestra ciudad, la 

estructura orgánica del Sistema de Transporte Colectivo prevé la existencia de una 

 
1 https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022 
2 https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
3 https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-
pendientes Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/
https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/
https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes


 Dip. Federico Döring Casar    
  
 
 

Subdirección General de Mantenimiento, la cual quien las siguientes atribuciones de 

acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo: 

I. Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los que 

deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las instalaciones fijas 

y el material rodante y todos aquéllos mantenimientos y construcción que se 

contraten a través de obra pública y servicios relacionados con la misma, 

aplicables en los inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura 

operativa del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que 

se presta a las personas usuarias;  

II. Organizar y coordinar las acciones de modernización o rehabilitación de 

material rodante y las instalaciones fijas de la red de servicio, a fin de ofrecer 

a la ciudadanía la óptima seguridad, continuidad y calidad del servicio, con 

base en la incorporación de las innovaciones tecnológicas apropiadas, que 

permitan contar con las mejores condiciones de funcionamiento, 

mantenimiento y fiabilidad;  

III. Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante y de las Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras y 

Mantenimiento, el Programa Anual de Mantenimiento de Material Rodante; 

el Programa de Operación de los sistemas de alimentación de energía y de 

mantenimiento de las instalaciones fijas, así como del Programa Anual 

relativo a la Obra Metro; 

VI. Establecer y difundir las políticas, normas técnicas y de calidad que deban 

observarse en el desarrollo de los programas de mantenimiento a los equipos 

e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías que 

conforman la infraestructura operativa de la red de servicio;  

VII. Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la 

atención oportuna de las averías técnicas que se susciten en el material 

rodante y en los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, 

hidráulicas y de vías de la red de servicio en operación;  

VIII. Instruir lo conducente a las áreas adscritas a la Subdirección General 

de Mantenimiento para la elaboración de la parte correspondiente del 
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Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos acorde a la 

normatividad vigente y a las disposiciones de la Subdirección General de 

Administración y Finanzas;  

IX. Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las condiciones de 

mantenimiento de la infraestructura operativa del Organismo;  

X. Aprobar, a propuesta de las unidades administrativas adscritas a la 

Subdirección General de Mantenimiento, los Programas Anuales de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios correspondientes, en congruencia 

con el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos autorizados;  

XI. Aprobar los Programas Anuales de mantenimiento y rehabilitación de 

trenes, así como el de supervisión de fabricación del nuevo material rodante, 

propuestos por la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante;  

XII. Autorizar la instrumentación de los sistemas internos de programación, 

control, verificación y supervisión, propuestos por las áreas adscritas a la 

Subdirección General de Mantenimiento para el logro y cumplimiento de los 

objetivos y metas contenidos en el Programa Operativo Anual;  

XIII. Instruir lo conducente a las unidades subordinadas para el 

requerimiento, obtención y manejo de los recursos humanos, materiales y 

financieros correspondientes, acorde con la normatividad vigente y a las 

disposiciones emitidas por la Subdirección General de Administración y 

Finanzas;  

XIV. Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones coadyuvar en 

el funcionamiento de los comités legalmente constituidos en el Organismo, 

así como presentar las medidas tendientes a eficientar su operación;  

XV. Aprobar de acuerdo al Programa Operativo Anual y el presupuesto 

autorizado, el Programa relativo a los estudios, proyectos ejecutivos y la 

construcción de nuevas obras, de ampliación y el mantenimiento mayor de 

las existentes, así como de mantenimiento y conservación de la 

infraestructura operativa del Organismo;  
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XVI. Establecer los lineamientos, directrices y mecanismos de control, 

comunicación y coordinación para que el desarrollo de los procesos 

inherentes a la obra pública, tales como la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, supervisión, revisión de estimaciones, 

ajustes de costos, cálculo de sanciones o penas convencionales y recepción 

de obras, que se requiera para la construcción, ampliaciones, modificaciones 

y mantenimiento mayor de la obra Metro, se realicen conforme a las políticas, 

procedimientos y demás normas y disposiciones legales y administrativas 

aplicables;  

XVII. Establecer los mecanismos necesarios para supervisar y verificar que 

las unidades responsables de la obra pública y de servicios relacionados con 

la misma, realicen sus funciones en estricto apego a la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal y demás lineamientos y disposiciones normativas 

aplicables en la materia;  

XVIII. Aprobar y en su caso autorizar el procedimiento de contratación de 

obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los contratos y 

convenios que en la materia generen las unidades responsables de la 

celebración de estos instrumentos jurídicos;  

XIX. Informar periódicamente a la Dirección General sobre el avance y 

cumplimiento de las metas y programas encomendados; y  

XX. Las demás afines a las que anteceden, que señalen las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones administrativas 

aplicables. 

Sin embargo, por los hechos, parece que esa subdirección no ha hecho su trabajo, 

lo cual pone en grave riesgo a las y los millones diarios de usuarios a pesar de las reiteradas 

peticiones desde la sociedad civil para mejorar el mantenimiento y destinar los recursos 

suficientes para comprar equipo, herramienta y refacciones indispensables. Ello, además 

de la voluntad política de hacerlo porque aunque se tienen los recursos, estos no han sido 

ejercidos de forma responsable: 

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) cumplió con poco más de la mitad 

de los programas de mantenimiento preventivo planeados para 2020, 
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mientras otros programas referentes a la operación de los trenes se llevaron 

a cabo incluso en menores niveles en todas las líneas del sistema. 

De acuerdo con el informe de las características significativas del estado en 

que se encuentran los activos del STC, el año pasado se hicieron 262,989 

acciones de las 483,774 acciones programadas en el mantenimiento 

preventivo del Metro, con los menores índices de cumplimiento en las 

instalaciones eléctricas (donde se realizaron 45.4% del 100% de los trabajos 

previstos) y en las electromecánicas (62.8%).4 

Es decir, nos queda claro que para el Gobierno de la Ciudad, por encima de la 

seguridad de la ciudadanía se encuentran sus actos anticipados de campaña y la promoción 

de la Jefa de Gobierno, lo que es un despropósito y una afrenta a los capitalinos que se 

arriesgan día a día con esta serie de omisiones. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Quizá por lo dicho anteriormente es que quienes usaban el Metro para transportarse 

buscan alternativas diferentes debido al riesgo que implica para su salud, su trabajo y hasta 

su vida dados los lamentables hechos de la Línea 12 apenas el año pasado. Ello es así 

porque la afluencia de uso del metro ha disminuido considerablemente: 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México transportó 

a 62.7 millones de pasajeros durante mayo, es decir, 49% menos que los 

que lo usaron en febrero de 2020, según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP), que es elaborada por el organismo y que muestra las 

principales características y evolución del transporte de pasajeros de la 

Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro prestó servicio 

a 62.7 millones de los usuarios durante el mes de mayo.5 

 
4 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020 Consultada el 
28 de septiembre de 2022. 
5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-
tomaron-este-servicio-en-2020 Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
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Y es que, desde que llegó la administración actual, los sucesos lamentables dentro 

del metro por falta de mantenimiento o corrupción manifiesta han dejado en estado de 

indefensión a millones de usuarios ya que no se trata sólo que deje de funcionar el Metro, 

sino que deriva de incendios, explosiones, derrumbes y colapsos. 

Tenemos muy fresca en la memoria la tragedia de la Línea 12, sin embargo, otro de 

los lamentables episodios que vivimos fue el incendio del Centro de Control apenas meses 

antes de aquel suceso: 

Los bomberos sofocaron durante la madrugada de este sábado un fuerte 

incendio en el puesto central de control del metro de Ciudad de México, 

situado en el centro histórico, que dejó atrapados en la parte alta del edificio 

a varios trabajadores, una de las cuales, una policía, se precipitó a la calle y 

murió, “al parecer tras resbalarse”, según ha dicho la alcaldesa Claudia 

Sheinbaum. Otros 30 trabajadores fueron ingresados intoxicados por el 

humo, pero sin pronóstico de gravedad, y cuatro todavía permanecen en 

hospitales este domingo. Como consecuencia de las llamas, que surgieron 

en viejos transformadores del inmueble, las líneas de metro del número 1 al 

6 fueron suspendidas. El Gobierno ha estimado este domingo que las líneas 

4, 5 y 6 estarán operativas en 48 horas. El metro, ha dicho Sheinbaum, 

estaba en su totalidad revisando sus instalaciones eléctricas en estos días.6 

Además, con los días se supo que este percance surgió después de muchas 

advertencias respecto a la obsolescencia de los equipos y la falta de refacciones adecuadas 

que no se compraban por falta de recursos para ello, poniendo en riesgo a trabajadores, al 

grado que una policía auxiliar perdió la vida en dicha negligencia. 

Y aunque incontables, si ha existido una seguidilla de accidentes importantes en 

diversas líneas en las que, incluso, ha aparecido fuego en los eventos: 

Si bien es cierto que cotidianamente el servicio del Metro se ve afectado 

porque los usuarios dejan caer diversos objetos a las vías como muletas, 

paraguas, celulares y hasta cafeteras, o por accidentes ajenos como la 

lancha que se incrustó en la malla ciclónica de la Línea B el pasado 29 de 

 
6 https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-
una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
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marzo, la falla en la Línea 8 es el segundo hecho en los últimos cinco días 

que se registra en el Metro capitalino en el que es necesario suspender el 

servicio y llamar a los cuerpos de emergencia de la ciudad. 

Apenas el viernes 23 de abril se registró un cortocircuito que originó un 

incendio sobre las vías de la interestación Consulado – Canal del Norte, de 

la Línea 4, por lo que el servicio de toda la línea tuvo que ser frenado por 

alrededor de siete horas cuando personal de instalaciones fijas de Sistema 

de Transporte Colectivo (STC) -después de la intervención de Heroico 

Cuerpo de Bomberos- concluyó con las labores en la zona del incendio. 

Pero estos no han sido los únicos hechos, el 10 de febrero, por ejemplo, un 

tren que estaba en la estación Indios Verdes se empezó a quemar en el 

andén. El STC indicó que el flamazo inició en la parte inferior del tercer carro 

aparentemente ocasionado -según la ficha informativa emitida por el Metro- 

por la lluvia que provocó un arco eléctrico.7 

Pero como parece que no hay nada que haga reaccionar a este gobierno, en tan 

sólo 8 días entre el viernes 01 de julio y el viernes 08 de julio de este año, ocurrieron eventos 

similares que dejaron a miles de usuarios sin servicio y, por el tipo de accidentes, peligrando 

su vida, ya que por falta de atención o protocolos ha existido fuego en dichos eventos: 

La circulación de los trenes del Metro de la Ciudad de México se vio afectada 

este viernes por un objeto metálico presuntamente ajeno al sistema de vías 

que ocasionó un corto circuito y con ello un incendio al interior de la estación 

Velódromo de la Línea Café. Aunque no se reportaron lesionados, uno de 

los trenes resultó afectado, por lo que fue retirado de la circulación.8 

El servicio del Metro en la Línea 2 se detuvo esta mañana debido a un 

incendio en sus instalaciones. Ocasionó que decenas de pasajeros quedaran 

varados entre las estaciones Xola y Villa de Cortés. Tras la evacuación de 

las personas afectadas y las reparaciones correspondientes, el servicio 

 
7 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/ Consultada el 28 de 
septiembre de 2022 
8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-
velodromo Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://twitter.com/MetroCDMX/status/1385737967264620544?s=20
https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
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quedó normalizado alrededor de las 9:40 de la mañana, informó en Twitter 

el STCM. 

Los usuarios afectados compartieron su experiencia en redes sociales y 

aseguraron que estuvieron atrapados en los vagones del metro entre las 6:40 

y las 7:50 de la mañana de este lunes, hasta que llegaron los servicios de 

Protección Civil.9 

 Pero como la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad de México se renueva cada 

cierto tiempo, días, el 8 de julio se subió un tweet en el que se evidencia un incendio en la 

estación del Metro Zapata que es mitigado con cubetas de agua: 

PRECAUCIÓN:       SE REGISTRA EN ESTOS MOMENTOS UN INCENDIO 

EN LA ESTACIÓN DEL METRO ZAPATA 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658 10 

 

A pesar de que existen constantes percances no se han tomado cartas en el asunto 

y cada vez se pone más en riesgo a las y los usuarios, casi sin tener en mente lo que 

sucedió con la línea 12. Apenas hace unos días se repitió una escena lamentable en el que 

varias personas resultaron lesionadas o con crisis nerviosas en la Línea B del Metro: 

Usuarios en redes sociales reportaron que comenzaron a notar humo en uno 

de los trenes, entre las estaciones Morelos y San Lázaro, lo que provocó que 

detuviera su marcha y tras varios minutos fueron desalojados.11 

 No pasa por alto que a pesar del testimonio de las y los usuarios que señalaban que 

el tren iba a alta velocidad, las autoridades, lejos de resolver, salieron a desmentir sin 

prueba alguna: 

 
9 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso Consultada el 
28 de septiembre de 2022. 
10 https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA 
Consultado el 28 de septiembre de 2022. 
11 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-
8926527.html Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso
https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
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En otro mensaje, el Metro CDMX anunció que técnicos del sistema laboran 

en zona de maniobras de la Línea B y reiteró que no hubo ningún 

descarrilamiento de tren, explosiones, ni personas lesionadas.12 

 Con ello se demuestra que a las autoridades de la Ciudad les preocupa más salvar 

su imagen que la vida y la integridad de la ciudadanía, ya que los propios usuarios afirmaron 

que el tren estuvo a punto de descarrilarse: 

Decenas de usuarios de la Línea B del Metro quedaron atrapados por varios 

minutos la mañana de este jueves 22 de septiembre en un convoy, 

específicamente en el tramo de San Lázaro a Morelos, tras reportarse humo 

adentro y fuera del tren. 

De acuerdo con la versión de un usuario que viajaba en este transporte, 

identificado como Javier Sandoval, el vagón “casi se voltea” y varios de los 

pasajeros entraron en crisis nerviosa tras el incidente. 

“Casi se voltea el metro en el que voy, en la línea en el tramo de San Lázaro 

a Morelos. Estamos atrapados en el túnel. Hay gente con crisis nerviosa y 

no sabemos nada”, escribió en su cuenta de Twitter.13 

 

Adicional a estos hechos, justo en el día que la Jefa de Gobierno resaltaba la 

importancia de un concierto en el Zócalo, varias líneas del metro resultaron afectadas por 

las lluvias de ese día, lo que demuestra que la falta de mantenimiento no sólo es evidente 

sino preocupante: 

Algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la 

Ciudad de México se inundaron luego de las lluvias que se registraron en la 

tarde y noche del pasado domingo 25 de septiembre en la capital del país. 

Esto fue reportado por los usuarios del Metro capitalino, quienes indicaron 

que el agua se encontraba por lo menos a 15 centímetros, lo que impedía el 

 
12 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-
cdmx-descartan-descarrilamiento/ Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
13 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-
linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/ Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/tags/metro-cdmx/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-cdmx-descartan-descarrilamiento/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-cdmx-descartan-descarrilamiento/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/


 Dip. Federico Döring Casar    
  
 
 

acceso a las estaciones y los andenes, ya que manifestaron no se querían 

mojar.14 

Y no sólo se trata de lo que ha sucedido y que preocupa, sino que existen elementos 

que desde hoy hemos señalado y que han sido omisos, por lo que cualquier tragedia futura 

será producto de la indiferencia del actual Gobierno de la Ciudad: 

Después del sismo de magnitud 7.7, al menos 76 escuelas y 21 inmuebles 

sufrieron algún tipo de daño estructural, lo que ameritará la revisión de cada 

uno para descartar una tragedia mayor, de acuerdo con la propia mandataria 

capitalina. 

Pese a estos daños, se descartó una revisión adicional a la Línea 12 –hoy 

en reconstrucción— pues consideran que el movimiento telúrico no fue lo 

suficientemente poderoso como para dañar la estructura, que, insisto, en 

condiciones normales ya de por sí se está desmoronando.15 

De la misma manera y luego de los sismos registrados el mes anterior, existieron 

agrietamientos y daños estructurales que la autoridad no ha reportado. De hecho, en un 

tweet se evidenció esta circunstancia: 

Se fracturó un muro de carga en el  Pasillo NORTE al Anden Zona A, Línea 

A y se fracturó un muro de carga y fracturó una loza en la Terminal Pantitlán  

Con razón @GCalderon_Metro no informa NADA de Protección Civil al 

Congreso !!16 

Dadas las circunstancias de constante repetición, es urgente que las autoridades 

den la cara y asuman su responsabilidad ante una circunstancia insostenible ya que, como 

vemos, en las tragedias les gusta evadir la responsabilidad y taparse unos a otros mientras 

que quienes sufren las consecuencias, las y los capitalinos, son abandonados a su suerte. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
14 https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-
Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html consultada el 28 de septiembre de 2022 
15 https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-
corcholandia/1541761?amp consultada el 28 de septiembre de 2022. 
16 https://twitter.com/FDoringCasar/status/1577370494264901632 Consultado el 10 de octubre de 2022 

https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-corcholandia/1541761?amp
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-corcholandia/1541761?amp
https://twitter.com/FDoringCasar/status/1577370494264901632
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C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 

de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 

Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

de urgente y obvia resolución LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO DE 

ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DEL FORMATO PARA LA 

COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, A FIN DE QUE INFORME TODAS Y CADA UNA DE LAS 

ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA EVITAR ACCIDENTES E 

INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE 
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LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y QUE 

CADA VEZ OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer al Pleno de este 

órgano legislativo la aprobación del formato para la comparecencia de la persona 

titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de que informe todas y cada 

una de las acciones que se están llevando a cabo para evitar accidentes e incidentes 

en dicho medio de transporte derivado de la falta de mantenimiento, pericia, 

capacidad o cuidado, que ponen en grave riesgo a la ciudadanía que se moviliza por 

ese medio y que se repiten de manera constante sin que, hasta la fecha se brinde un 

servicio eficiente y seguro. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 29 días del mes de septiembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

FEDERICO DÖRING CASAR  LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y 
LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 
PROMOVER, VISIBILIZAR, PUBLICITAR Y HACER CONCIENCIA RESPECTO DE LA 
IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN DE TEJIDOS COMO LA PIEL, TENDONES, CÓRNEAS, ETC. 
PARA ATENDER A PERSONAS QUE SUFREN QUEMADURAS DE GRAVEDAD Y OTROS 
PADECIMIENTOS DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS 
PARA PROMOVER, VISIBILIZAR, PUBLICITAR Y HACER CONCIENCIA RESPECTO DE LA 
IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN DE TEJIDOS COMO LA PIEL, TENDONES, CÓRNEAS, 
ETC. PARA ATENDER A PERSONAS QUE SUFREN QUEMADURAS DE GRAVEDAD Y 
OTROS PADECIMIENTOS DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de los 
siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Uno. Los injertos de piel con fines médicos son una práctica antigua que ha 
trascendido los años. Pero la dificultad para disponer de este material en el 
momento adecuado, limitó su aplicación en el pasado, debido a que esta, por 
obvias razones, debía ser extraída de cadáveres y difícilmente lograban 
conservarla en condiciones adecuadas para realizar los trasplantes1 (Pérez, et. 
al. (1995), como se citó en Reyes, et. al. (s.f.)).  

Desde tiempos antiguos, la medicina se ha dado a la tarea de hacer pruebas 
para realizar operaciones complejas y aumentar las probabilidades de salvar 
vidas y mejorarlas; y aunque sólo en los últimos 60 años se han tenido la mayor 
cantidad de intervenciones con éxito, desde el año 600 a.C. se fueron sumando 
pruebas y avances en este rubro de la salud. 

                                                           
1 https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20991721 

Doc ID: 2322d5fb5de1689b39d48d1b784c61f7d1c6a4e0



 

 

2 DE 10 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y 
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En 1954, el riñón fue el primer órgano humano en ser trasplantado con éxito. Los 
trasplantes de hígado, corazón y páncreas se realizaron con éxito a fines de la 
década de 1960, mientras que los procedimientos de trasplante de pulmón y 
órgano intestinal comenzaron en la década de 19802. 

Hoy en día, contamos con diversos avances tecnológicos para el tratamiento y 
conservación de órganos como los riñones y el páncreas, o el tratamiento 
adecuado para los correctos injertos de piel, pero falta mucha difusión para 
lograr tener una cantidad considerable y efectiva de donantes voluntarios de 
tejidos cutáneos, que, en caso de fallecimiento fortuito, un porcentaje de su piel 
sería automáticamente donado para tratar diversos padecimientos médicos de 
personas que lo necesitan para mejorar su vida.  

Dos. En México, la Secretaría de Salud cuenta con un Banco de Piel y Tejidos 
plenamente certificado, es de hecho el único certificado en América Latina, que 
se encuentra dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, 
por conducto del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, 
esto durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto; además de este, 
también hay un Centro Nacional de Trasplantes adscrito a la Secretaría que 
fomenta e incentiva la inclusión de las personas al registro de donadores de 
órganos. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud, CENATRA ha logrado llevar a cabo 
grandes avances en la promoción de la inscripción de personas donadoras de 
órganos y tejidos. Además, la misma Secretaría destaca que este Centro, trabaja 
de forma conjunta con autoridades locales en la definición de estrategias y 
acciones para que exista orden y trasparencia en donación y trasplantes, así 
como para crear programas de capacitación y enseñanza al personal médico 
de los sectores público y privado3.  

 

 

 

 

                                                           
2 https://temas.sld.cu/trasplante/historia-del-trasplante-breves-
resenas/#:~:text=En%201954%2C%20el%20ri%C3%B1%C3%B3n%20fue,en%20la%20d%C3%A9cada%20de%201980. 
3 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante-de-organos-274285?idiom=es 
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Tres. De acuerdo con un boletín publicado por la Dirección General de 
Comunicación de la UNAM, titulado “México, lejos de satisfacer la demanda de 
trasplantes de órganos y tejidos”, los órganos que más se trasplantan en el país, 
son las córneas, riñones e hígado; mientras que los más recientes e innovadoras 
formas de trasplante que no tienen suficiente difusión, son los trasplantes de 
manos, cara, hueso, tendón y piel en general4. 

Por lo general, cualquier persona que pase las pruebas de rigor, puede ser 
aspirante a donador de órganos y tejidos, una vez aprobado y avalado para ser 
un donador oficial, sólo si su fallecimiento es por un paro cardio-respiratorio sólo 
podrá donar tejidos. Mientras que, si el motivo del fallecimiento es por muerte 
encefálica podrá donar tanto órganos como tejidos. De estos, por cierto, según 
el CENATRA, en 2021, hubo más donadores voluntarios que murieron por paros 
cardio-respiratorios que, por muerte encefálica, como lo muestra la siguiente 
gráfica: 

 
Fuente: Reporte Anual del Centro Nacional de Trasplantes 2021. 

                                                           
4 DGS (2019). México, lejos de satisfacer la demanda de trasplantes de órganos y tejidos. Dirección General de 
Comunicación Social UNAM. Boletín UNAM-DGCS-134. Web: 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_134.html 
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Cuatro. De acuerdo al informe anual del CENATRA, en 2021, había más de 22.8 
miles de solicitudes de espera para recibir la donación de un órgano; mientras 
que, para el segundo trimestre del presente año, el número de receptores en 
espera es de aproximadamente 22.5 mil solicitantes de acuerdo a los informes 
anuales y trimestrales, respectivamente, de las acciones del Centro; los cuales, 
se reflejan en las siguientes tablas, donde podemos ver los órganos y/o tejidos 
solicitados: 

INFORME ANUAL CENATRA 2021 

 
Fuente: Reporte Anual del Centro Nacional de Trasplantes 2021. 

 

INFORME ANUAL CENATRA 2022 

 

Fuente: Segundo Reporte Trimestral del Centro Nacional de Trasplantes 2022. 
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Sin embargo, ninguno de estos dos informes hace alusión a las esperas de 
donantes para tratamientos médicos de la piel, huesos o tendones, por ejemplo.  

Mientras que, a día de hoy, el Centro tiene contabilizados en espera de una 
donación a 19,995 solicitantes. En el desglose de estos, ninguno está 
contabilizado para la donación de piel u otros tejidos. 

Lo anterior, es preocupante debido a que, según la Secretaría de Salud, en 
México ocurren aproximadamente más de 100 mil accidentes relacionadas con 
quemaduras; de estas, un 10%, aproximado, ocurren en la Ciudad de México5. 

La misma Secretaría, ha informado que cada año, al menos 13 mil personas 
sufren quemaduras graves, de estas, entre 5% y 8% son infantes6. 

Mientras que, por otra parte, se ha declarado que cerca de mil personas al año 
sufren de cáncer de piel tipo melanoma7, por lo que, al tratarse del órgano tejido 
más extenso del cuerpo, su tratamiento y posterior rehabilitación probablemente 
requiera de diversos porcentajes de donativos de piel para injertos con fines de 
curación y de estética. 

Cinco. Medios electrónicos, enfocados en materia de salud, destacan que los 
injertos de piel para tratar asuntos médicos, no sólo se aplica en personas con 
quemaduras, también para otras prácticas. Las principales aplicaciones están 
destinadas para los siguientes casos: 

 Heridas que son demasiado grandes para sanar por sí solas. 
 Quemaduras 
 Pérdida de piel a raíz de una infección grave 
 Cirugía para cáncer de piel 
 Úlceras venosas, úlceras de decúbito o úlceras diabéticas que no sanan. 
 Después de una mastectomía o una amputación. 
 Otros padecimientos. 

                                                           
5 https://www.gob.mx/epn/articulos/banco-de-piel-y-tejidos 
6 S.S. (2021). 170. Cuenta México con centro de alta especialidad para atender quemaduras graves. Secretaría de 
Gobernación. Web: https://www.gob.mx/salud/prensa/170-cuenta-mexico-con-centro-de-alta-especialidad-para-
atender-quemaduras-graves 
7 S.S. (2015). En México ocurren alrededor de mil casos anuales de cáncer de piel y por tratarse del órgano más grande 
de nuestro organismo, la piel es susceptible de padecer enfermedades ocasionadas por la radiación solar. Web: 
https://www.gob.mx/salud/prensa/cancer-de-piel-duplica-su-incidencia-cada-10-anos 
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Por lo que es de muy alta importancia promover más, la donación de este tipo 
de órganos para ayudar a los tratamientos que pueden mejorar la calidad de 
vida de muchas personas en nuestra ciudad. 

Seis. La cultura de donación de tejidos, es un tema que no está aislado para su 
efecto en México o América Latina.  

En Estados Unidos, de acuerdo con el Donate Life Registry, del estado de Nueva 
York, cerca de 120 mil personas están a la espera de la donación de uno o 
diversos órganos y/o tejidos en ese país. Asimismo, este ente resalta la 
importancia que tiene la donación de tejidos como la piel, aludiendo a que los 
injertos de piel ayudan a sanar a los pacientes con quemaduras y, a menudo, 
pueden salvarles la vida8. 

Cabe resaltar además que, este mismo ente menciona que, todos los 
neoyorquinos mayores de 16 años pueden registrarse para salvar vidas al 
inscribirse como donantes de órganos y tejidos. Lo que refleja que hay una 
mayor promoción de la cultura de la donación de órganos y tejidos, incluso a 
edades muy tempranas. 

Mientras que, por otra parte, la fundación Done Vida Florida, también de los 
Estados Unidos, destaca la importancia que tiene en la nación americana la 
donación de otros tejidos, por ejemplo, se menciona que la piel se utiliza como 
preparación temporal para las quemaduras, las abrasiones serias y otras áreas 
expuestas. El hueso se utiliza en cirugía ortopédica para facilitar la cura de 
fracturas o para prevenir la amputación. Las válvulas del corazón se utilizan para 
substituir las válvulas defectuosas. Los tendones se utilizan para reparar 
ligamentos en las rodillas u otras coyunturas. Las venas se utilizan en cirugía 
cardiaca. Las córneas pueden restaurar la vista. 

Esta misma fundación resalta que, hoy en día, cerca de 120,000 niños y adultos 
esperan trasplantes de órganos que salvan vidas. Más de 5,000 de ellos están 
listados en centros de trasplante en Florida. Además, cientos de miles más 
esperan pacientemente el regalo de la donación de tejidos. Cada día, 
aproximadamente 22 personas mueren mientras esperan un trasplante de 
órganos9. 

                                                           
8 D.L.R. (s.f.). Información general sobre la donación de órganos, ojos y tejidos. New York State. Web: 
https://donatelife.ny.gov/about-donation/?lang=es 
9 D.V.F. (s.f.). Frequently Asked Questions. Web: https://www.donatelifeflorida.org/categories/donation/?lang=es 
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Siete. En México, el 26 de septiembre, es dedicado al día Nacional de la 
Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Por lo que es común que durante 
esta fecha se promueva la consideración de las personas para ofrecerse a donar 
y así poder algún día colaborar a salvar o mejorar muchas vidas. 

Sin embargo, es plenamente necesario resaltar la importancia de contemplar y 
promover no solamente la donación de órganos como los   

En este orden de ideas, se plantean los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS. 

 
Primero. Que las y los legisladores de la Ciudad de México, tienen, entre otras 
prioridades, la salud y deben generar mecanismos legales y exhortos para 
promover ésta en favor de la población de manera inclusiva y con la máxima 
publicidad. 
 
Segundo. Que la protección de la salud es un derecho constitucional; estipulado 
en el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece lo siguiente: 
 

Artículo 4o.- … 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral 
y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 

 
Párrafo adicionado DOF 03-02-1983. Reformado DOF 08-05-2020 

 
Tercero. Que la donación de órganos y tejidos se encuentra plenamente 
contemplada y regulado por la Ley General de Salud y la Ley de Salud de la 
Ciudad de México. 
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Cuarto. Que la donación de órganos y tejidos, es una actividad voluntaria de las 
y los individuos, con base en su “consentimiento tácito”; estos individuos, son los 
únicos que tienen derecho a disponer de ellos y estos pasarán a ser extraídos de 
sus cuerpos cuando fallezcan, a menos que, la o el individuo; y/o las personas 
que avalan las leyes correspondientes, dispongan lo contrario. Esto, con base en 
el artículo 324 y 325 de la Ley General de Salud: 
 

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado 
su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre 
y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes 
personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la 
concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el 
adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se 
aplicará la prelación señalada en este artículo. 

 Párrafo reformado DOF 12-12-2011  

 
El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, 
y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno 
de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud 
en coordinación con otras autoridades competentes.  
 
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento. 

Artículo reformado DOF 07-05-1997, 26-05-2000 

 
Artículo 325.- El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y 
tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente.  
 
En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando 
se requieran para fines de trasplantes.  

Artículo reformado DOF 27-05-1987, 14-06-1991. Fe de erratas DOF 12-07-1991. Reformado 
DOF 26-05-2000 

 
Quinto. Que los artículos 141 y142 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, 
alude a las autoridades correspondientes y las atribuciones que estas tienen en 
la promoción, regulación y cuidado de la cultura de la donación de órganos y 
tejidos, así como la práctica de esta actividad: 
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Artículo 141. La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas permanentes destinados a fomentar la donación 
de órganos y tejidos, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes. La 
Secretaría promoverá con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades 
y Alcaldías que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, los 
poderes legislativo y judicial, así como los órganos autónomos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la 
donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de 
documentos oficiales. 
 
Artículo 142. La Secretaría será la autoridad responsable de la donación y 
procuración de órganos en la Ciudad, para lo cual contará con las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Procurar y vigilar la asignación de órganos y tejidos en la Ciudad; 
II. Participar en el Consejo Nacional de Trasplantes; 
III. Tener a su cargo y actualizar la información correspondiente a la Ciudad, 
para proporcionarla al Registro Nacional de Trasplantes; 
IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de sus facultades, el programa de 
donación y trasplantes de la Ciudad de México; 
V. Proponer a las autoridades competentes, políticas, estrategias y acciones en 
materia de donación y trasplantes, incluyendo aquellas relacionadas con los 
ámbitos de investigación, difusión, promoción de una cultura de donación de 
órganos y tejidos, colaboración interinstitucional, formación, capacitación y 
especialización médica, así como de evaluación y control, entre otras; 
VI. Fomentar la promoción y difusión de la cultura de donación de órganos y 
tejidos en la voluntad anticipada; 
VII. Coordinar la participación de las dependencias y entidades del gobierno 
en la instrumentación del programa de donación y trasplantes; 
VIII. Promover la colaboración entre los sectores público, privado y social 
involucrados en lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines terapéuticos; 
IX. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con 
instituciones, organismos, fundaciones y asociaciones públicas o privadas 
dedicadas a la promoción, difusión, asignación, donación y trasplante de 
órganos y tejidos; 
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X. Coadyuvar con la autoridad sanitaria federal, para la autorización, 
revocación o cancelación de las autorizaciones sanitarias y registros de los 
establecimientos o profesionales dedicados a la disposición de órganos y tejidos 
con fines de trasplantes en la Ciudad; 
XI. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate 
de la disposición ilegal de órganos y tejidos humanos, y 
XII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales 
vigentes y aplicables. 
 

Sexto. Que el pasado 26 de septiembre, fue el día Nacional de la Donación y 
Trasplante de Órganos y Tejidos, por lo que es necesario divulgar y promover la 
importancia de donar no solamente los órganos más comunes y de mayor 
demanda, sino también aquellos que son también requeridos y necesarios para 
intervenciones quirúrgicas que podrían beneficiar a muchas personas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
ÚNICO. -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA PROMOVER, 
VISIBILIZAR, PUBLICITAR Y HACER CONCIENCIA RESPECTO DE LA IMPORTANCIA DE 
LA DONACIÓN DE TEJIDOS COMO LA PIEL, TENDONES, CÓRNEAS, ETC. PARA 
ATENDER A PERSONAS QUE SUFREN QUEMADURAS DE GRAVEDAD Y OTROS 
PADECIMIENTOS DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 11 días del mes de septiembre del año 2022. 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
 

VICECOORDINADORA 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 

PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A 

QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 

PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 

LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022, al tenor de los siguientes   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la obligación de ley, 

de llevar a cabo la  publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, así como 
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la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, y también 

de revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer la designación que hizo la 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Néstor Vargas Solano 

como nuevo titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Según datos públicos que pueden encontrarse en las Gacetas 

Parlamentarias, durante la I legislatura de este Congreso de presentaron 3,062 

iniciativas. Suma que resulta de las 518 presentadas en el primer año; 1,191 en el 

segundo y 1,353 en el tercero. 

 

CUARTO. De todo ese universo, el Congreso emitió, 500 dictámenes que 

representaron sólo el 16.3% y lograron ser publicados solamente el 9.4% en los tres 

años legislativos, cuando está última labor es del Ejecutivo, por conducto de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En la misma revisión de dictaminación y publicación, pero solo del primer 

año de la I Legislatura, encontramos los siguientes datos: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
 

SEXTO. Comparando esos números con los alcanzados durante el primer año 

legislativo de esta II Legislatura, encontramos que las iniciativas presentadas fueron 

un total de 1,092; es decir 574 más que en el primer año de la I Legislatura, lo que 

significa más del doble de instrumentos. 

 

SÉTIMO. En cuanto a los Dictámenes enviados para publicación y los que lograron 

hacerlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en este primer año legislativo, 

de la II Legislatura tenemos lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados vincularse con trabajos 

coordinados con el Poder Ejecutivo para realizar acciones en favor de las y los 

Ciudadanos de esta Capital.  

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece facultades expresas a la Consejería Jurídica y de 

Servicios legales para llevar a publicación de Proyectos de Decreto enviados por 

este Poder Legislativo 
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TERCERO. Que la productividad o improductividad Legislativa, tiene dos fases; la 

que corresponde a sus facultades constitucionales exclusivas y las que comparte 

con el Ejecutivo, donde involucra procesos para lograr la publicación de reformas o 

leyes nuevas en beneficio de la Ciudad. 

 

CUARTO. Que hasta donde se conoce, no existe información remitida por el titular 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México, a efecto de que esta sirva de soporte, control y mejora de los trabajos 

coordinados con este Congreso Capitalino. 

 

QUINTO. Que la falta de información respecto de estos datos impacta directamente 

en la posibilidad de tener una mejora continua en la búsqueda de los resultados que 

esperan las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en la medida que hagamos participe a la ciudadanía de los resultados 

de los trabajos conjuntos de este Congreso con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, podremos generar transparencia y rendición de 

cuentas, como lo ordena la ley correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Que las y los ciudadanos de esta capital tienen derecho a conocer los 

números que arroja tanto el trabajo legislativo, como el de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en materia de reformas y leyes nuevas publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el uso de la atribución que ha 

realizado el Poder Ejecutivo a los proyectos de dictamen que le remite esta 

Soberanía, y en qué casos. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORME LO SIGUIENTE: 

I. LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA Y LOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN 

POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

II. CUÁLES SON ESTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS 

HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; Y 

III. CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO.  

 

TODO ELLO REFERIDO A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL ESTE H.
CONGRESO SOLICITA AL C. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), INFORMACIÓN RESPECTO DE

LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN LA REMODELACIÓN DE DISTINTAS ESTACIONES Y EN LOS

TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA

LÍNEA 1 DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE

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

El que subscribe Diputado Royfid Torres González, Integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la
Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 100, 120 del
Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia
resolución la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL
CUAL ESTE H. CONGRESO SOLICITA AL C. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA,
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), INFORMACIÓN
RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LA REMODELACIÓN DE DISTINTAS ESTACIONES Y EN
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LOS TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA
LÍNEA 1 DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El sábado 29 de abril de 1969, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se crea el Organismos Público Descentralizado “Sistema de
Transporte Colectivo” para construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido
subterráneo y superficial para el transporte colectivo en el Distrito Federal, entre las
consideraciones de dicha publicación señalaba:

I. Que en el orden de las necesidades de la población del Distrito Federal que requieren,
pronta, adecuada y efectiva satisfacción, se encuentran entre las de primer rango las de
organizar y establecer medios y sistemas de transporte de pasajeros que lo realicen en
forma segura, rápida y cómoda.

II. Que el Departamento del Distrito Federal ha llevado a cabo estudios de los que se
deduce la posibilidad y la conveniencia de establecer en la ciudad de México, para dar
satisfacción a la necesidad ya expresada, un tren rápido movido por energía eléctrica, con
recorridos subterráneos y superficiales, mediante el cual se efectúe el transporte colectivo
de personas, aliviando así en gran parte los problemas originados por la saturación del
tránsito en varias vías públicas.”

2.- Actualmente, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con 226 kilómetros y 195
estaciones, distribuidas en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12. Cabe señalar que
la Línea 1 fue la primera en entrar en operación en la Ciudad de México, siendo
inaugurada el 4 de septiembre de 1962.

En días recientes se ha hecho de conocimiento público que se realizarán obras de
rehabilitación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, la cual se realizará en
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dos etapas. En la primera de ellas, se cerrará el servicio al público para modernizar el
tramo de las estaciones Pantitlán a Salto del Agua. En una segunda fase se cerrará al
público el tramo correspondiente a las estaciones Balderas-Observatorio.

3.- De conformidad con lo dispuesto con el Censo de Población y Vivienda del año
2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la
Ciudad de México habitan 493,589 personas que se reconocen que viven con una
discapacidad, de los cuales 212,512 son hombres y 281,077 son mujeres. Asimismo,
también se reconocen como personas con alguna limitación (aquellas que tienen poca
dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida diaria como: ver, oír,
caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse), 1,
141,218, habitantes de esta Ciudad y 145,428 personas se consideración población
con algún problema o condición mental. El INEGI refiere que por problemas o condición
mental debemos entender: “…Estado alterado de salud mental (desde el nacimiento,
como resultado de una enfermedad o de un trastorno mental y del comportamiento,
lesión o proceso de envejecimiento), que dificulta a la persona a participar en
actividades de la vida social comunitaria e interactuar con otras personas de manera
adecuada para el contexto y su entorno social (por ejemplo, familia, escuela, trabajo,
vecinos, etcétera). El estado alterado de salud mental incluye padecimientos como
autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, retraso mental (leve o grave), etcétera”.1

4.- El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento
señala en su preámbulo, que la discapacidad es un concepto que evoluciona; y que

1 Tomada de
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Discapacidad_01&bd=Discapacidad La
información está referida al 15 de marzo de 2020. Consultada el 20-07-2022.
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resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva de las personas con
discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Dicho
instrumento en su artículo primero define a la discapacidad como:

“…Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.” (Énfasis añadido).

Se abandona la consideración de la persona con discapacidad como objeto de políticas
asistenciales o programas de beneficencia o caridad, y se reconoce su personalidad y
capacidad jurídica, su condición de sujeto de derechos, con atención a todas las etapas
y ámbitos de la vida. La definición de este concepto, que es cambiante en el tiempo, ya
no se define a partir de la propia deficiencia orgánica de la persona. Ahora, se
establece que ésta, es el resultado de un ser humano y su relación con las
características y condiciones del entorno social.

5.- Por lo anterior, podemos afirmar, que no son las personas quienes deben adaptarse
al entorno social (calles, transporte, edificios, medios de comunicación); sino que éste
es el que debe de adecuarse a las necesidades de las personas con discapacidad para
que estas, puedan ejercer plenamente todos sus derechos.

En este orden de ideas, un derecho fundamental que debe garantizarse a las personas
con discapacidad es el de la accesibilidad. Así lo reconoce la precitada Convención, la
cual en su preámbulo señala:

“Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las
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personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales,”

6.- La accesibilidad no sólo es un derecho de las personas con discapacidad sino de
todas las personas. La posibilidad de tender acceso a la información, bienes y servicios
garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo cual, debemos hablar de
que su diseño debe tener aquellas características que permitan que todas las personas
puedan hacer uso de los mismos. Así podemos hablar del diseño universal, el cual la
Convención y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, lo definen
como: “…el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar
todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado.”

7.- El enfoque como se ha abordado la discapacidad ha variado en el transcurso de los
años. Así tenemos que la Línea 1 del Sistema de Transporte Metropolitano fue
construida hace más de medio siglo. En ese entonces, las condiciones de diseño
universal no eran debidamente consideradas, lo que implica que el acceso y el uso de
este sistema de transporte se podía complicar para algunas personas dada las propias
características arquitectónicas con las que se construyó.

Los trabajos de modernización de las instalaciones de la multicitada Línea 1, son una
oportunidad para realizar las adecuaciones necesarias, para que, a través de un diseño
universal, garantizar la accesibilidad universal y así posibilitar a todas y todos los
habitantes de esta metrópoli, el ejercicio pleno de todos sus derechos.

Este proceso de modernización tendrá, sin duda, un enorme impacto en la vida pública
y social de la Ciudad, por lo que es necesario conocer cuáles serán las adecuaciones y
modificaciones que se realizarán a las estaciones del Sistema de Transporte
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Metropolitano; así como las características de accesibilidad de los nuevos trenes que se
han anunciado que se van a adquirir, y que permitan garantizar los derechos de las y
los habitantes de esta Ciudad; y especialmente, de las personas con discapacidad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El derecho humano a la accesibilidad es indispensable para el desarrollo de la vida
digna en las personas con discapacidad. La accesibilidad genera las condiciones que
influyen para el goce de otros derechos humanos.

La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad
de México, señala que la “Integración al Desarrollo”, es la inclusión a la participación
activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida
diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.

Es por esto que el gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de reforzar e
implementar todos los mecanismos conducentes a garantizar los derechos de las
personas con discapacidad, erradicar la discriminación y conseguir igualdad de
oportunidades en este sector mediante la adecuación de los espacios de manera
accesible para que puedan ejercer los derechos de manera plena.

Hemos señalado que la discapacidad no es un accidente o una desgracia que le sucede
a un individuo de forma aislada, sino que tiene que ver en como este individuo se
relaciona con el medio social y las barreras que este sistema le impone, producto de
estereotipos y prejuicios establecidos sobre aquellos que se alejan de los requisitos
determinados por un sistema jerárquico de relaciones políticas, económicas y sociales
impuestos por los sujetos dominantes de la sociedad.
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Una de estas barreras es la inaccesibilidad en los sistemas de comunicación e
información, en los entornos de trabajo, transporte, viviendas, edificios públicos y
lugares de entretenimiento; la falta de acceso a la escuela y al trabajo; y todas aquellas
condiciones actitudinales que generan estereotipos y discriminación.

La falta de accesibilidad implica un enorme problema al que se enfrentan las personas
con discapacidad. Desde salir del hogar significa un enorme reto para este grupo
social, pues no hay manera de encontrar los medios de transporte adecuados que les
permitan su movilidad o tienen que invertir horas adicionales o se incrementan los
gastos de transporte para sus traslados

Así es frecuente observar que en distintas ocasiones usuarios de sillas de ruedas, son
cargados por personal del Sistema de Transporte Colectivo o por otros usuarios, lo que
implica un riesgo, a la salud e integridad física; tanto de la persona con discapacidad
como de las personas que lo están auxiliando.

La sola colocación de rampas o elevadores no es suficiente, pues es común olvidar en
los diseños de construcción y operación de los sistemas de transporte a aquellas
personas que tienen una diversidad funcional distinta a la motriz. Así para las personas
con alguna discapacidad sensorial se deben de garantizar instrumentos auditivos o
visuales que les permitan su transporte de manera segura e informada, por lo que
negar estos diseños implica la violación a su derecho a la autonomía personal e
independencia en el desarrollo de sus actividades diarias.

En este sentido, la construcción de espacios acordes con un diseño universal permite la
participación efectiva en la sociedad y esto determina que será aplicable a aquellos
entornos, productos, bienes y servicios que tengan una relación con dicha participación.
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La falta de diseño universal y en consecuencia de la accesibilidad es una forma de
discriminación pues no permite el goce de derechos de todas las personas.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las observaciones
finales a las observaciones a México, con relación al tema de accesibilidad ha señalado
dentro de los ámbitos de preocupación y recomendaciones lo siguiente.
En las observaciones del año 2014 se indicó:

20. El Comité recomienda al Estado parte:
a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea
con la Observación general N.º 2 (2014) del Comité sobre la accesibilidad;
b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por
incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;
c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios
existentes y no solamente las nuevas edificaciones;
d) Diseñar e implementar un plan nacional de accesibilidad aplicable al entorno físico, al
transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público;
e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos
relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de
sanciones en caso de incumplimiento.2

En la evaluación realizada por el citado Comité en este año, el informe señala que
desafortunadamente no hubo muchos avances, dicho órgano colegiado señaló dentro
de sus preocupaciones y recomendaciones con relación a la accesibilidad, lo siguiente:

“Accesibilidad (art. 9)

2 Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Disponible en
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/G1419180.pdf Consultado el 21 07
2022.
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27. El Comité observa con preocupación que el actual marco jurídico del Estado parte sobre
la accesibilidad para las personas con discapacidad no contiene normas jurídicas
vinculantes que aborden todos los ámbitos contemplados en el artículo 9 de la Convención,
incluidos los respectivos procesos, procedimientos de denuncia y mecanismos de
evaluación.
28. El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Examine la compatibilidad con la Convención y la aplicación en la práctica de la actual
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
b) Promulgue leyes vinculantes que garanticen la accesibilidad en todos los ámbitos
contemplados en el artículo 9 de la Convención, en consonancia con la observación general
núm. 2 (2014) del Comité, relativa a la accesibilidad, y garantice la aplicación directa de
dichas leyes en todos los niveles de gobierno;
c) Establezca competencias y procedimientos para aplicar las leyes de accesibilidad,
instituya mecanismos de denuncia y control, y defina recursos efectivos para situaciones de
incumplimiento;
d) Revise el actual plan nacional de accesibilidad teniendo en cuenta las nuevas leyes sobre
accesibilidad y lo haga aplicable al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos o proporcionados al público, en
particular para las personas con discapacidad que viven en comunidades remotas, rurales e
indígenas.”3

Como podemos apreciar una situación común ha sido la falta de un mecanismo de
supervisión adecuado para garantizar la aplicación práctica de las normas de
accesibilidad.

De acuerdo con el sitio Discapnet, de la Fundación ONCE, “el transporte accesible
como tal, es un derecho que todas las personas tienen, poder desplazarse libremente,
ya sea en autobuses, vehículos propios, trenes, metros, autocares, etc., para ello todas

3 Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Disponible en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2f
MEX%2fCO%2f2-3&Lang=en Consultado el 27 07 2022.
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las empresas y organismos implicados en el transporte deben tener esto como un
principio, y que es nada menos que cuidar su accesibilidad para que una persona con
diversidad funcional tenga plena movilidad para viajar a donde quiera o desee.”4

En consecuencia, podemos apreciar la imperiosa necesidad de garantizar que las
instalaciones y los trenes del Sistema de Transporte Colectivo cuenten con las
características de diseño universal, hemos observado que, al iniciarse las obras de este
sistema de transporte colectivo, en su diseño no se contemplaba esta accesibilidad
universal. Por lo tanto, muchas de dichas instalaciones y trenes no permiten el uso y
disfrute de algunas personas, especialmente de aquellas que viven con alguna
condición de discapacidad ya sea temporal o permanente.

Las obras de remodelación que se están realizando en la Línea 1, del Sistema de
Transporte Colectivo debe contemplar en su diseño la accesibilidad para todas las
personas. La accesibilidad es un elemento básico a la hora de emprender la
construcción o remodelación de una obra, o al momento de definir la adquisición de un
vehículo de transporte para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones. Por el contrario, la falta de estas condiciones básicas
constituye un acto de discriminación, al no permitir el goce de los derechos de todas
las personas en igualdad de circunstancias.

Las autoridades de la Ciudad han señalado que los trenes serán cómodos y rápidos,
pero no se ha hecho ningún pronunciamiento de que sean totalmente accesibles. Por lo
que es oportuno que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo informen
sobre las condiciones de accesibilidad que estas obras de remodelación contendrán.

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las
Personas con Discapacidad. Pág. 56. Disponible en
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/IE-Accesibilidad.pdf Consultado el 21
07 2022.
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Conocer cuáles fueron los estudios que, en su caso, se realizaron para solventar las
observaciones del propio Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad, con relación a garantizar la accesibilidad.

Como hemos analizado, los distintos instrumentos internacionales como nacionales
obligan a que se garanticen los derechos de todas las personas en igualdad de
condiciones en el uso y aprovechamiento de los bienes públicos, a través del diseño
universal y de la accesibilidad de estos. Por lo que las actuales obras de remodelación
de la línea 1, deben de tener como hoja de ruta, la dignidad humana y la igualdad y
para esto garantizar la accesibilidad universal, para lo cual insistimos es oportuno
conocer las adecuaciones y condiciones que garantizaran estos derechos.

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que en términos del artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los
Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el
caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en lo señalado por los artículos 7
fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es
facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así
como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante
las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.
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TERCERO. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece en su artículo 3° que la accesibilidad es uno de los principios que marca las
directrices para que los Estados Parte adecuen su legislación a este instrumento
internacional. Por su parte el artículo 9° reconoce a la accesibilidad como un derecho
señalando:

“Artículo 9. Accesibilidad

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;” (Énfasis añadido).

CUARTO. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

En este orden de ideas, el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece el Derecho a la movilidad, señalando que toda persona tiene
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo con la jerarquía de movilidad, se otorgará
prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará
una cultura de movilidad sustentable.
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Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un
sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales
de la ciudad.

QUINTO. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad define en su
artículo 2, fracción I, a la accesibilidad como:

“I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales;”

Dicha ley señala los principios que deberán observar las políticas públicas que son,
entre otros, el de accesibilidad. Por su parte, el párrafo primero del artículo 16 y el
artículo 17, de la norma invocada sostienen:

“Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a
la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que
garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita
el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o
entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes
lineamientos:
I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;
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II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información,
sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio
y otros apoyos, y
III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.”

SEXTO. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en el artículo 4, enuncia como
uno de los principios de movilidad y seguridad vial que deben de considerar las
autoridades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas,
municipal, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y demás
autoridades en la materia, de acuerdo con sus facultades, el de accesibilidad, al cual
define como:

I. Accesibilidad. Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y
autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos,
transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales e
insulares mediante la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso,
discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales, económicas, así como el uso de
ayudas técnicas y perros de asistencia, con especial atención a personas con discapacidad,
movilidad limitada y grupos en situación de vulnerabilidad;

Dicho artículo dispone en sus fracciones XI y XII, lo siguiente:

“XI. Discriminación por motivos de discapacidad: Se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

XII. Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios
en materia de movilidad y seguridad vial, que puedan utilizar todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño
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universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con
discapacidad cuando se necesiten;”

Los artículos 6, 9, 13, 21 y 22 disponen en la parte que nos interesa señala:

Artículo 6. Jerarquía de la movilidad.

La planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en
materia de movilidad deberán favorecer en todo momento a la persona, los grupos en
situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y
disposición de las vías, de acuerdo con la siguiente jerarquía de la movilidad: I. Personas
peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con
discapacidad y movilidad limitada;

Artículo 9. La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un
sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de
igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el
cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las
personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y
acciones en la materia. El derecho a la movilidad tendrá las siguientes finalidades:

I. La integridad física y la prevención de lesiones de todas las personas usuarias de las
calles y de los sistemas de transporte, en especial de las más vulnerables;
II. La accesibilidad de todas las personas, en igualdad de condiciones, con dignidad y
autonomía a las calles y a los sistemas de transporte; priorizando a los grupos en situación
de vulnerabilidad;
III. La movilidad eficiente de personas, bienes y mercancías;
IV. La preservación y restauración del equilibrio ecológico ante los efectos del cambio
climático;
V. La calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura vial;
VI. Eliminar factores de exclusión o discriminación al usar los sistemas de movilidad, para
que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones;
VII. La igualdad de oportunidades en el uso de los sistemas de movilidad;
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VIII. Dotar a todas las localidades del país con acceso a camino pavimentado a una distancia
no mayor de dos kilómetros;
IX. Promover el máximo grado de autonomía de las personas en sus traslados y el uso de
los servicios, y
X. Promover en aquellos municipios con territorio insular los sistemas, rutas y modalidades
que faciliten el acceso y la movilidad de las personas entre el territorio insular y continental.

Artículo 13. De la accesibilidad.

Las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones deberán garantizar que la
movilidad esté al alcance de todas las personas en igualdad de condiciones, sin
discriminación de género, edad, discapacidad o condición, a costos accesibles y con
información clara y oportuna, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto
en zonas urbanas como rurales e insulares.

Artículo 14. Las leyes y reglamentos en la materia contendrán las previsiones necesarias
para garantizar, al menos, lo siguiente:
I. Que los servicios de transporte prevean vehículos y entornos con diseño universal y en su
caso, con ayudas técnicas para la accesibilidad de personas con discapacidad y movilidad
limitada, con las acciones afirmativas y los ajustes razonables que se requieran para ello;
II. Que las vías y el espacio público se diseñen contemplando infraestructura que permita
que las personas con discapacidad y movilidad limitada se desplacen de manera segura,
tales como rutas accesibles, señales auditivas, visuales, táctiles, rampas, entre otras;
III. Que se contribuya a la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
limitada, aportando especificaciones de diseño universal que permitan construir un entorno
incluyente, y
IV. Que las modalidades de transporte en las zonas remotas y de difícil acceso, así como en
los territorios insulares contemplen las rutas y los servicios más seguros, incluyentes,
accesibles y asequibles para las personas.

Artículo 21. De la inclusión e igualdad.
El sistema de movilidad debe ser igualitario, equitativo e inclusivo, por lo que las
autoridades competentes deberán garantizar la equiparación de las oportunidades de la
población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad,
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independientemente del modo que utilice para trasladarse, poniendo especial énfasis en los
grupos en situación de vulnerabilidad por condición física, social, económica, género, edad u
otra.

Artículo 22. Para cumplir con lo anterior, las autoridades competentes deberán diseñar y
operar el sistema de movilidad respetando los siguientes criterios:
I. Ajustes razonables: Para garantizar la igualdad e inclusión de los grupos en situación de
vulnerabilidad, las autoridades competentes vigilarán que el sistema de movilidad se
modifique y adapte en la medida necesaria y adecuada, sin que se impongan cargas
desproporcionadas, cuando se requiera, para asegurar que las personas gocen o ejerzan sus
derechos en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía.
II. Diseño universal: Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben seguir
criterios de diseño que incluyan a todas las personas, independientemente de su situación o
condición y equiparando oportunidades.”

SÉPTIMO. La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
de la Ciudad de México, dispone que la “Integración al Desarrollo”, es la inclusión a la
participación activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los
ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y
recreativo.

Esta Ley señala define a la accesibilidad en los siguientes términos:

“II. Accesibilidad.- Acceso de las personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales. Este se llevará a cabo a través de medidas
pertinentes que incluyan la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso,
aplicándose a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, los servicios
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de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de
emergencia;”

El artículo 98, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, plantea que: Las personas tienen derecho a la movilidad, que
consiste en el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones suficientes,
frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con seguridad para
satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.

La Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México, establece como su objeto “…que
en la Ciudad de México se garantice el derecho a la accesibilidad al entorno físico, las
edificaciones, los espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y el transporte, especialmente para las
personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio
de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la
igualdad. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto por los ordenamientos
legales a los que se encuentra sujeta la presente Ley.”

Dicha norma en sus artículos 2, 3, fracciones I, VI, VII, XI XII y XIII, señala:

“Artículo 2.- Todas las edificaciones públicas y privadas, que presten servicios al público,
que se construyan a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se ajustarán a los
criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad y personas
con movilidad limitada que se dispongan en la presente Ley, reglamentos, normas técnicas
y demás ordenamientos aplicables en la materia; asimismo, en las edificaciones existentes,
se deberán realizar los ajustes razonables y adaptaciones, considerando la aplicación de
criterios de accesibilidad de manera progresiva.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
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I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad y personas con movilidad limitada, en igualdad de condiciones con las demás
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías, y a los servicios que se brindan en la Ciudad de México, garantizando su
uso seguro, autónomo y cómodo.

VI. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión y restricción motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas.

VII, Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado de manera
que tenga plenamente en cuenta su dignidad y diversidad. El diseño universal no excluirá
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada cuando se necesiten, lo anterior con base en los siguientes principios:
uso equitativo, uso flexible, uso simple o intuitivo, información perceptible, tolerancia al
error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de aproximación y uso.

XI. Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta
una o más deficiencias de carácter físico, psicosocial, intelectual o sensorial, ya sea
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los
demás.

XII. Persona con movilidad limitada: Aquella persona que de forma temporal o
permanente debido a enfermedad, edad, accidente, operación quirúrgica, genética o alguna
otra condición, realiza un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado.

Este concepto Incluye a niños, niñas y adultos que transitan con ellos o ellas, mujeres en
periodo de gestación, adultos mayores, personas con equipaje o paquetes que impidan su
adecuado traslado, así como a la persona que la acompaña en dicho desplazamiento.
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XIII. Ruta accesible: Es aquella que permite una circulación legible, continua y sin
obstáculos o la menor cantidad posible de éstos; con la combinación de elementos
construidos, accesorios y señalización que garantiza a las personas entrar, desplazarse,
salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo del entorno físico, ya
sea en edificaciones, espacio público o el transporte.”

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala que las autoridades 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. Esta ley dispone en sus artículos 5, 6, fracción I, 7, fracción II,
y 9, fracciones XXVIII. XLI y LXIII.

“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos
de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y
principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.

Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y a un transporte de
calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la
protección de su integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de violencia,
discriminación, acoso y exclusión.

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las
personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes,
servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política
pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las
externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se
otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos
presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:
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I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y
acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes:

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de
género, edad, capacidad condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna;

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por:

XXVIII. Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueda
utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni
diseño especializado, dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares
de personas con discapacidad cuando se necesite. Esta condición será esencial para el
diseño de las vialidades y los servicios de transporte público con el fin de permitir su fácil
uso y aprovechamiento parparte de las personas, independientemente de sus condiciones;

XLI. Grupo Vulnerable: Sectores de la población que por cierta característica puedan
encontrar barreras para ejercer su derecho a la movilidad, tales como población de menores
ingresos, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y niños.

LXIII. Personas con movilidad limitada: Personas que de forma temporal o permanente,
debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, realizan un desplazamiento
lento, difícil o desequilibrado. Incluye a niños, mujeres en periodo de gestación, adultos
mayores, adultos que transitan con niños pequeños, personas con discapacidad, personas
con equipaje o paquetes;”

OCTAVO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento
los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución,
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En mérito de lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL ESTE H.
CONGRESO SOLICITA AL C. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), INFORMACIÓN RESPECTO DE
LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LA REMODELACIÓN DE DISTINTAS ESTACIONES Y EN LOS
TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA
LÍNEA 1 DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) PARA
QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE
LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS
TRENES QUE GARANTICEN LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE DICHO
SISTEMA DE TRANSPORTE.

SEGUNDO. QUE DICHO INFORME PERMITA SEÑALAR CLARAMENTE TODOS
AQUELLOS REQUERIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
EN ESTACIONES Y TRENES INDICANDO LOS ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS
QUE AYUDAN A PERSONAS CON DIVERSIDADES MOTRIZ, SENSORIALES,
PSICOSOCIALES E INTELECTUALES.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 11 de octubre de 2022

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL ESTE H. CONGRESO SOLICITA AL C. GUILLERMO

CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REMODELACIÓN DE DISTINTAS

ESTACIONES Y EN LOS TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE DICHO

SISTEMA DE TRANSPORTE

22



Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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Ciudad de México, 6 de octubre de 2022 
Oficio CCM-IIL/CHM/GPM/043/2022 

Asunto: Inscripción de Punto de Acuerdo 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito enviar, para quedar inserta el martes 11 de octubre de 2022, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. ALFA ELIANA 
GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A VIGILAR EL ACTUAR DEL  
PERSONAL DE ESTRUCTURA A SU CARGO, SE RESPETEN LOS DERECHOS 
LABORALES DE LA BASE TRABAJADORA Y SE DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS 
DENUNCIAS PLANTEADAS POR DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL 
Y SEXUAL; ASÍ MISMO QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN 
MATERIA DE GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN. 
 
La Proposición será presentada en Tribuna. 
 
Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 
ALCALDESA DE TLALPAN, A VIGILAR EL ACTUAR DEL  PERSONAL DE 
ESTRUCTURA A SU CARGO, SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE 
LA BASE TRABAJADORA Y SE DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS 
DENUNCIAS PLANTEADAS POR DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO 
LABORAL Y SEXUAL; ASÍ MISMO QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN  Y 
CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO 
DISCRIMINACIÓN. 

El que suscribe, Diputado CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 
numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el presente punto de 
acuerdo al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Una de las principales luchas que se ha ejercido en nuestro país es la inclusión de 
las mujeres en el ámbito laboral, la cual se remonta a la época de la 
Industrialización, durante el siglo XIX, ya que, debido al crecimiento acelerado de 
las industrias y la demanda de mano de obra, las mujeres comenzaron a tener 
oportunidades de trabajo, que anterior a esto, sólo podían tener los hombres.  
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Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX y debido a la 
escasez de los hombres en la industria, por la confrontación y participación en la 
guerra, las mujeres nuevamente comenzaron a tener más peso en el ámbito laboral.   
 
De esta manera, la población femenina se fue integrando al sistema laboral, por lo 
que hoy en dia son un eje fundamental en el medio, cabe señalar que la 
participación de la mujer en la actividad económica de nuestra ciudad es 
fundamental para su crecimiento, por lo cual se deben de generar las bases 
necesarias para garantizar sus derechos fundamentales y laborales. 
 
Así mismo, es preciso mencionar que a lo largo de esta lucha generacional, en la 
que se ha buscado que las mujeres se encuentren en las mismas condiciones 
laborales que los hombres, se han encontrado con ciertos obstaculos como lo es 
la discriminación y hostigamiento en el empleo, la cual afecta de una manera 
significativa a las mujeres. 
 
En el mismo sentido, en fecha 15 de febrero de 2022, el suscrito presento una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se se exhorto a las personas titulares 
de las 16 alcaldías de la ciudad de méxico a que, en el ámbito de sus atribuciones, 
remitan a esta soberanía su plan de trabajo sobre las acciones que impulsarán cada 
una de sus unidades administrativas de fomento a la equidad de género y acerca 
de su proyección en materia de nuevas masculinidades durante los próximos tres 
años de su gestión. 
 
Aunado a lo anterior la Alcaldía de Tlalpan remitió el Plan de Trabajo 2020-2024 de 
la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e igualdad Sustantiva, el cual 
incluye un eje de fortalecimiento institucional, en el cual se hace mencion sobre el 
diseño de programas de sensibilización y concientización en materia de género, 
equidad, violencias y no discriminación dirigidos al personal administrativo de la 
alcaldía, lo que mermitira institucionalizar, de manera transversal, la igualdad 
sustantiva entre las personas servidoras públicas de la alcaldía. 
 
Sin embargo es preocupante que a pesar de la existencia de dicha acción en el 
Plan de Trabajo de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e igualdad 
Sustantiva de la Alcaldía de Tlalpan, se sigan suscitando acciones que ponen en 
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riesgo la integridad física y mental de las mujeres pertenecientes a la base 
trabajadora de la Alcaldía de Tlalpan, detonando una problemática que debe ser 
atendida a la brevedad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las mujeres 
adscritas a la Alcaldía. 
 

PROBLEMÁTICA 
De acuerdo al artículo emitido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México: 
 

“el término “violencia” ha sido conceptualizado en diversidad de 
formas, sin embargo, en todas ellas, invariablemente prevalece 
la presencia de actitudes abusivas. La Organización Mundial de 
la Salud, ha definido a la violencia como “el uso deliberado de 
la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que 
cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” 
 
La violencia laboral de tipo psicológico ha sido denominada a 
nivel internacional como mobbing el cual Leyman (1990), -quien 
ha sido un pionero en este tema-, ha dado a conocer como 
“terror psicológico”. Al respecto, Meseguer, Soler, Sáenz y 
García (2007), señalan que el término mobbing se asocia al 
maltrato “sistemático y repetitivo” ejercido por un superior 
sobre su trabajador a través de una práctica constante de 
conductas hostiles y negativas, que además, suele ser un 
proceso gradual. No obstante, Sánchez y Ambrosio (2010), 
afirman que éste puede darse también de forma horizontal 
(entre pares), e incluso de manera ascendente (de subordinados 
a superiores). Sin embargo, la violencia laboral de tipo 
descendente suele ser la más común, pues estudios como el de 
Astrauskaite, et. al (2015), han evidenciado que, cuando el 
empleado es empoderado a través de la autonomía y cierto 
grado de independencia, disminuye la probabilidad de que sufra 
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acoso. De igual forma, Hershcovis y Barling (2010), aseguran 
que los trabajadores que poseen mayor poder en un centro 
laboral, ejercen mayor influencia sobre las conductas de otros 
con menos poder; por lo tanto, si ese trabajador que tiene mayor 
poder o nivel jerárquico ejerce actos violentos contra un 
subordinado, está promoviendo una cultura de violencia entre 
los trabajadores. (Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
2016)”1 

 
En el mismo orden de ideas en mi caminar como legislador, he tenido la 
oportunidad de platicar con diversas mujeres pertenecientes a la base trabajadora 
de la Alcaldía de Tlalpan, quienes manifiestan que han sufrido diversos abusos por 
parte de funcionarios y funcionarias, quienes han ejercido supuestas acciones que 
vulneran sus derechos laborales y sociales. 
 
Siendo por lo anterior que las personas afectadas han iniciado diversas denuncias 
ante las autoridades correspondientes con la finalidad de acceder a una justicia 
pronta y expedita, sin embargo es necesario que la alcaldesa de Tlalpan pueda 
visualizar la problemática y el actuar de los funcionarios involucrados, 
especialmente en las áreas de la Dirección General de Derechos Culturales y 
Educativos, la Jefatura de Unidad Departamental de Recintos Culturales 
Promoción Artística y Cultural, en donde se ha suscitado malos tratos en contra la 
base trabajadora, por no realizar actividades extras fuera del horario laboral, de 
igual manera en la  Dirección de Protección Civil, en donde han manifestado 
diversas irregularidades, mencionando que el Director de dicha área, realiza las 
actividades de la Jefatura de Unidad de Dictaminación de Riesgos, y que a su vez 
el Jefe de Unidad de Dictaminación de Riesgos, realiza las actividades del Director 
de Protección Civil, también es necesario mencionar que la base trabajadora 
adscrita a dicha área manifiesta que ha recibido malos tratos por parte de dichos 
funcionarios. 
 

                                                
1 Velázquez Narváez, Y. y Díaz Cabrera, M. D. (2019, 7 de noviembre). Violencia y 
desigualdad laboral en México: revisión teórica desde una perspectiva de género. 
https://andamios.uacm.edu.mx/index.php/andamios/article/view/750 
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Por otra parte personal adscrito a la Subdirección de Salud, expone su 
preocupación debido a las faltas de respeto hacia el personal, mencionando que 
existen actos de menosprecio, acoso laboral, abuso de autoridad, amenazas. 
 
Otra de las manifestaciones evocada por la base trabajadora adscrita a la  Jefatura 
de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, quienes mencionan diversos 
actos de acoso laboral y sexual por parte del Jefe de Unidad, mencionando que 
continuamente dicho funcionario transgrede los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores, por lo cual ya existen diversas denuncias en su contra. 
 
En el mismo orden de ideas, es importante manifestar que en recientes fechas se 
ha solicitado la atención necesaria a los Delegados Sindicales por parte del 
Director General de Participación Ciudadana, sin embargo hasta el momento no 
se han realizado las acciones necesarias para poder resolver las demandas y 
manifestaciones planteadas por dichos delegados. 
 
Así mismo en fecha 14 de septiembre de 2022 el ́ portal de noticias nr, en su pagina 
noticiasnr.com, público una noticia, en la que se informaba lo siguiente: 
 

“Por esta razón bloquearon Insurgentes y Calvario en 
Tlalpan 
 

Ciudad de México, miércoles 14 de septiembre de 2022, NR 
Comunicaciones.- Trabajadores de la alcaldía de Tlalpan y 
vecinos de esta localidad se manifestaron cerrando la avenida 
Insurgentes en ambos sentidos al cruce con la calle de Calvario 
por más de tres horas, donde se vio afectado el servicio del 
Metrobús de las estaciones El Caminero a Corregidora. 

Durante entrevista con los trabajadores de la alcaldía de Tlalpan, 
del área de Desarrollo Social y Equidad de Género, mencionaron 
sus inconformidades, exigiendo un mejor trato por parte de sus 
jefes y que no los cambiaran de su edificio laboral… Esto fue lo 
que nos comentaron…  
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[video] 

En en este mismo lugar también se dieron cita vecinos de 
distintas colonias de la alcaldía de Tlalpan, para exigir el 
abastecimiento de agua, así como la reparación de las calles de 
su localidad. En entrevista con NR Comunicaciones, nos dieron 
a conocer sus inconformidades.”2 

Como se puede observar, los malos tratos y actos de acoso que se viven en la 
Alcaldía de Tlalpan, son un claro ejemplo de la falta de vigilancia hacia el personal 
de estructura de la Alcaldía de Tlalpan, es por ello que resulta esencial realizar las 
acciones necesarias, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la base 
trabajadora que labora en la alcaldía. 
 
En este orden de ideas resulta sumamente importante que las y los legisladores, 
podamos brindar a las mujeres las bases y herramientas necesarias para su óptimo 
desarrollo laboral, revisando el actuar de los servidores públicos. 
 
Así las cosas, resulta de suma importancia que la Alcaldesa de Tlalpan brinde la 
atención y el apoyo necesario a las mujeres que se han visto afectadas, respetando 
y haciendo valer sus derechos. 

 
CONSIDERANDOS 

  
I.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su artículo 

11 Apartado C, y 53 Apartado A,fracción VI , lo siguiente: 

“Artículo 11  

Ciudad incluyente 

… 

                                                
2 Comunicaciones, NR. (2022, 15 septiembre). Por esta razón bloquearon Insurgentes y Calvario en Tlalpan. 
Nota de Alto Impacto. Recuperado 19 de septiembre de 2022, de https://noticiasnr.com/por-esta-razon-
bloquearon-insurgentes-y-calvario-en-tlalpan/ 
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C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres. 

…” 

Artículo 53  

Alcaldías  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

… 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

… 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la 
transversalidad de género para erradicar la desigualdad, 
discriminación y violencia contra las mujeres; 

…” 

 

II. Relativo a la Ley Orgánica de las Alcaldías, en su artículo 20, menciona 
lo siguiente; 

 

“CAPÍTULO III  

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS  

Artículo 20.  
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Son finalidades de las Alcaldías:  

… 

 

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y 
hombres en los altos mandos de la Alcaldía;  

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la 
transversalidad de género para erradicar la desigualdad, 
discriminación y violencia contra las mujeres, encaminada a 
promover su autonomía y privilegiando las acciones que 
contribuyan a fortalecer su desarrollo y empoderamiento; 

...” 

III. En el mismo orden de ideas dentro del marco legal de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México, se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 6.  

Los tipos de violencia contra las mujeres son:  

I. Violencia Psicoemocional:  

Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus 
acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, 
celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, 
humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes 
devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones 
en alguna esfera o área de su estructura psíquica; 

…” 
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“Artículo 7.  

Las modalidades de violencia contra las mujeres son:  

… 

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa 
a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, 
la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 
discriminación por condición de género;  

La violencia laboral se sanciona de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 131, 148 Bis, 179 y 181 Ter del Código Penal para el Distrito 
Federal. Así como, lo establecido en el artículo 994 de la Ley Federal del 
Trabajo;  

…” 

 

“Artículo 14.  

Las medidas de prevención general, son aquellas que, desde los distintos 
ámbitos de acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México 
y las Alcaldías, están destinadas a toda la colectividad y tienen como 
propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros actos de 
violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento.”  

“Artículo 14 Bis.-  

Serán consideradas como medidas especiales de prevención aquellas que 
permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la tercera edad 
o afectadas por cualquiera otra condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que gocen de 
las siguientes facilidades:  
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I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se 
encuentren realizando algún trámite, solicitando algún servicio o 
participando de algún procedimiento ante cualquier Autoridad Local;  

II. Ser atendidas con prontitud y diligencia por los particulares que brinden 
algún servicio público.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ponen a consideración los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A 
VIGILAR EL ACTUAR DEL  PERSONAL DE ESTRUCTURA A SU CARGO, SE 
RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LA BASE TRABAJADORA Y SE 
DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR 
DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA 
MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, 
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN  Y CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE 
GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

 

 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 04 días del mes de octubre de dos mil 
veintidós. 
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______________________________ 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL    

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.   

P R E S E N T E.   

   

Los que suscriben Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y Federico Döring Casar, 

diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica 

del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. 

CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 

PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 

DE LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA 

BRUGADA MOLINA, PARA QUE ESCLAREZCA EL FALLECIMIENTO DEL 

MURALISTA ANÍBAL MELÉNDEZ MIENTRAS DESEMPEÑABA LABORES EN 

ESA DEMARCACIÓN EN 2020, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO, INVESTIGUEN LOS HECHOS Y  SANCIONEN A LOS 

RESPONSABLES, conforme a la siguiente:   

   

ANTECEDENTES   

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social existe un área denominada 

Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual tiene, entre otras, las 

siguientes atribuciones en materia de prevención de riesgos en el trabajo:   
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…   

II. Definir las estrategias para propiciar que los centros de trabajo 

cuenten con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que 

prevengan los accidentes y enfermedades de trabajo, con la 

participación que corresponda a otras unidades administrativas de la 

Secretaría;   

…   

IV. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas y campañas 

de seguridad y salud para la prevención de accidentes y enfermedades 

del trabajo, así como para la promoción de la salud y prevención de 

adicciones, con la participación de las unidades administrativas de la 

Secretaría, así como de las dependencias e instituciones públicas que 

corresponda;   

V. Evaluar la aplicabilidad y efectividad de las disposiciones 

reglamentarias y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, con la participación de las organizaciones de 

trabajadores y patrones así como de las unidades administrativas de 

la Secretaría que corresponda;   

…   

VII. Difundir la normatividad en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y promover su cumplimiento, con la participación de las 

organizaciones de trabajadores y patrones y de las unidades 

administrativas de la Secretaría que corresponda;   

…   

XI. Diseñar los lineamientos de operación, promover, proporcionar asistencia 

técnica, supervisar y evaluar los mecanismos de autoevaluación del cumplimiento 
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de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, así 

como de programas y sistemas de administración en la materia, en coordinación 

con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo;   

Desde luego, la intención de esa área es verificar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que, en su concepción 

más básica se refiere a evitar la comisión de accidentes de trabajo, los cuales se 

encuentran, en su mayoría, establecidas en disposiciones que deben cumplir los 

patrones a través de la consecución de protocolos, herramientas y medidas de 

seguridad que pongan en riesgo la salud o la vida de los trabajadores.   

Esa intencionalidad no se basa exclusivamente en la Ley Federal del Trabajo, 

sino que, además existen las denominadas Normas Oficiales Mexicanas que se han 

creado al amparo de los riesgos que ha previsto la Secretaría del Trabajo junto con 

otras dependencias que se encargan de materias muy específicas como la 

extracción mineral, la pesca, los riesgos sanitarios del manejo de especies, entre 

otras.   

De esa manera, conforme a su propia naturaleza, las Normas Oficiales 

Mexicanas se definen de la siguiente forma:   

Dado que se trata de un tipo de norma del cual la doctrina aún no se ocupado, una 

definición de NOM solamente puede construirse a partir de su naturaleza o de su 

regulación; en el primer caso, tal como mencionamos anteriormente, se configuran 

como normas jurídicas de carácter técnico, a pesar de ser expedidas por órganos 

de la administración pública. Conforme a la ley, se trata de normas técnicas cuyo 

objeto es uniformar determinados procesos, productos o servicios con el fin de 

proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente.   

El concepto de Norma Oficial Mexicana era muy amplio en la LFMN en 1992, ya que 

su artículo 3o., fracción X, contenía una definición tan vaga y amplia que cualquier 

cosa podía caber en ella, desvirtuando así el sentido de las normas técnicas. La 

reciente reforma a la ley, aunque desafortunada por lo que a técnica legislativa se 
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refiere, parece cerrar esa válvula de escape constriñéndola a "regulaciones técnicas 

de carácter obligatorio que se adecuen a las finalidades establecidas en el artículo 

40".1   

Dentro de esas normas oficiales tenemos la NORMA Oficial Mexicana 

NOM009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura, la 

cual, entre otras cosas establece las obligaciones de los patrones:   

5. Obligaciones del patrón   

5.1 Contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las 

áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos en altura, en 

forma previa a su realización, a fin de identificar los factores de 

riesgo existentes.   

5.2 Disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la 

instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos 

utilizados en los trabajos en altura, redactados en idioma español. 

Dichos instructivos, manuales o procedimientos, deberán estar 

elaborados con base en las instrucciones del fabricante.   

5.3 Proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que 

realicen trabajos en altura, mediante andamios tipo torre o 

estructura, andamios suspendidos y plataformas de elevación, 

conforme se determina en el numeral 7.2 de esta Norma, la cual 

será otorgada una vez que se compruebe que se han aplicado las 

medidas de seguridad requeridas.   

 
1 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236 Consultada el 

19 de septiembre de 2022.   

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
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5.4 Cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones 

de seguridad establecidas en los capítulos del 7 al 13 de la 

presente Norma, para la ejecución de trabajos en altura con el  

  
uso de sistemas personales para trabajos en altura, andamios tipo 

torre o estructura,   

   
andamios suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano 

y redes de seguridad.   

5.5 Supervisar que se cumpla con las medidas de seguridad 

dispuestas en los instructivos, manuales o procedimientos para la 

instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos 

utilizados en los trabajos en altura, así como con las medidas 

generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas 

en esta Norma.   

5.6 Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten 

condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados para 

estos trabajos, o cuando existan condiciones climáticas que 

pongan en riesgo a los trabajadores.   

5.7 Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a 

los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos 

en altura, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.14 de la 

presente Norma, y de conformidad con las indicaciones del 

fabricante.   

5.8 Llevar los registros de las revisiones y del mantenimiento 

preventivo y correctivo que se practiquen a los sistemas o equipos 
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utilizados para la realización de trabajos en altura, mismos que 

deberán conservarse al menos durante un año.   

5.9 Proveer a los trabajadores que desarrollen trabajos en altura, al 

menos de un sistema de protección personal para interrumpir 

caídas de altura, de conformidad con lo establecido en el numeral  

8.4 de esta Norma, así como del equipo de protección personal a 

que se refieren los capítulos del 7 al 13 de la misma, o del que se 

requiera con base en los factores de riesgo identificados en el 

análisis de las condiciones prevalecientes del área, de acuerdo 

con lo dispuesto por la NOM-017STPS-2008, o las que la 

sustituyan.   

5.10 Practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán 

trabajos en altura, conforme a lo señalado en el Capítulo 14 de la 

presente Norma.   

5.11 Disponer de un plan de atención a emergencias, de acuerdo con 

lo previsto en el Capítulo 15 de esta Norma, derivado de la 

ejecución de trabajos en altura.   

5.12 Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el 

manual y los materiales de curación necesarios para atender los 

posibles casos de emergencia, identificados de acuerdo con los 

riesgos a que estén expuestos los trabajadores y las actividades 

que realicen.   

5.13 Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los 

trabajadores que estarán involucrados en la realización de los 

trabajos en altura, con base en lo dispuesto en el Capítulo 16 de 

la presente Norma, así como en lo relativo a la aplicación del plan 

de atención a emergencias, a que se refiere el Capítulo 15  de la 

misma.   
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5.14 Supervisar que los contratistas cumplan con lo establecido en 

esta Norma, cuando el patrón convenga los servicios de terceros 

para realizar trabajos en altura.   

5.15 Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos que la presente  

Norma le obligue a elaborar y poseer, cuando aquélla así lo 

requiera.2   

    

Lo anterior lo mencionamos porque, precisamente, la labor que hacen las 

personas en las alturas es a lo sumo delicado, ya que para desempeñar su trabajo 

requieren de medidas de seguridad sólidas y supervisadas permanentemente. Y en 

este rubro entras desde personas que se encargan de dar mantenimiento a vidrios   

   
y edificios, hasta artistas que desempeñan su trabajo en las alturas a través del 

muralismo.   

De hecho, un gremio europeo de trabajadores, la Unión Sindical Obrera, ha 

manifestado su intención de que se visibilicen los riesgos de los trabajadores en las 

alturas, haciendo énfasis en dos aspectos primordiales:   

Durante la ejecución de trabajos temporales en altura, se analizará la 

superficie de soporte de los elementos de protección. En el supuesto de 

considerarse que técnicamente no es posible la colocación de protecciones 

colectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores, se utilizarán cinturones 

de seguridad del tipo “fijación” o tipo “anticaída”.   

Deben usarse escaleras manuales homologadas y que cumplan con todas 

las condiciones de seguridad necesarias. Se revisarán para su uso. Nunca se debe 

subir al último peldaño, y no deben hacerse movimientos bruscos cuando se esté 

 
2 https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4377/stps/stps.htm Consultada el 19 de septiembre de 2022  3 

https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/ Consultada el 19 de septiembre de 

2022.   

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4377/stps/stps.htm
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4377/stps/stps.htm
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4377/stps/stps.htm
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4377/stps/stps.htm
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/
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subido a la escalera. Dejar sobrepasar del borde donde esté apoyada, como 

mínimo, un metro de escalera.3   

  
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A   

Como dijimos, muchos pintores o artistas urbanos dedicados al grafiti suelen 

encontrarse en las alturas para dar vida a auténticas obras de arte, sin embargo, 

cuando lo hacen por su cuenta, las medidas de seguridad son mínimas, razón por 

la cual se les ha pedido que tomen las medidas correspondientes a fin de evitar una 

tragedia.   

Pero esto resuena más cuando el único interés político de colocar murales 

por todas partes viene de una Alcaldesa que, sin un plan, sin seriedad y sin velar 

por la integridad de los artistas, ha tapizado la Alcaldía Iztapalapa de este tipo de   

   
obras sin, hasta ahora, demostrar la serie de irregularidades que están detrás de 

ellas, particularmente, en lo que concierne a la protección de las y los trabajadores.   

A raíz de la muerte de un muralista, Aníbal Meléndez, en la Alcaldía 

Iztapalapa, luego de caer de las alturas al pintar un mural para la Alcaldía,  sus 

propios compañeros revelaron dos terribles realidades que ha querido ocultar Clara 

Brugada: a raíz de la muerte del artista el apoyo completo a la familia no llegó como 

debería; y, se ha tratado de ocultar todo mural que lo rememora desatando que 

muchos muralistas contratados revelen que las medidas de seguridad nunca 

llegaron:   

El 11 de julio del 2020 murió desnucado Aníbal Meléndez muralista del 

proyecto “Iztapalapa Mural” que cayó de 6 metros de altura mientras 
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pintaba en la Utopía de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, sin casco y 

sin arnés de seguridad. Es la muerte que se oculta detrás del proyecto 

Iztapalapa Mural, uno de los que más presume Clara Brugada. La 

historia de Aníbal quedó tan enterrada que incluso, cuando sus 

compañeros lo pintaron en un par de bardas, su rostro fue tapado, 

paradójicamente, con capas de pintura.   

“Nunca nos dieron protección de seguridad durante tres años; después 

de la muerte de Aníbal nos dieron sólo dos cascos por equipo, cuando 

cada grupo era de seis personas”, comenta Miguel, uno de los artistas 

que participó en el proyecto: “el arnés lo teníamos que pedir con 

anticipación y las pocas escaleras que nos llegaron a dar no tenían 

gomas para sostenerse”.   

Antes de la muerte de Aníbal, “en una junta le dijimos al coordinador   

Edgar Hernández Orozco que necesitábamos protección”, comenta 

Miguel.   

Desde el 2018, al inicio de la administración de Brugada, estas 

exigencias para trabajar con seguridad, fueron ignoradas.   

“Recuerdo que era sábado y empezaron los mensajes de WhatsApp al 

grupo que teníamos todos los muralistas, se decía que Aníbal cayó del 

andamio y fue trasladado al hospital”, comenta Miguel, “algunos 

compañeros nos fuimos para el hospital para ver qué había pasado, 

cuando estábamos ya con la familia de Aníbal llegó María Antonieta, 

directora ejecutiva de cultura y en tono molesto nos preguntó que qué 

hacíamos allí, que nos fuéramos a trabajar e incluso nos amenazó que 

si no lo hacíamos nos iban a correr”.   

“Otras coordinadoras del proyecto nos empezaron a hablar por 

teléfono que todos teníamos que seguir trabajando que nadie tenía que 

moverse de su lugar, que todo estaba controlado”, asevera Miguel.  No 
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todos los pintores hicieron caso y decidieron quedarse con la familia 

de Aníbal en el hospital, “cuando se acercó María Antonieta con la 

mamá de Aníbal les dijo que todo lo que necesitaran se lo pidieran 

incluso hasta les dijo a los doctores que lo trataran bien”, dijo Miguel.   

Aníbal llegó vivo al hospital, pero entró en coma. Sólo viviría unas 

horas más.   

Unos días después el coordinador Edgar convocó a los jóvenes  

pintores, “nos dijo que se sentía terrible, pero le dijimos que esto pasó 

por su culpa porque nunca nos hicieron caso que necesitábamos 

protección de seguridad”.   

Dos semanas después, les avisaron a los muralistas que se quedarían 

sin trabajo, porque los recursos asignados serían usados para apoyar 

a la familia del artista fallecido. A pesar de esto, fuentes de la familia 

indicaron a Crónica que el gobierno sólo los apoyó con la 

hospitalización.   

“En los últimos días de julio, nos corrieron a la mayoría que ya no había 

presupuesto y lo que restaba del programa iba para la familia de   

Aníbal, pero la verdad dudamos que sea verdad”, señala Rodolfo, otro 

de los participantes en Murales Iztapalapa.   

Los contactos con familiares de Aníbal avivaron las dudas sobre el 

apoyo que recibieron, pues agradecían a los artistas que continuaran 

exigiendo justicia.   

Y luego vino otro hecho que hacía pensar en que el gobierno de Clara   

Brugada quería enterrar el asunto: “varios compañeros hicimos un 

memorial de Aníbal, se pintó su cara por el Metro Constitución 1917 y 

al otro día las autoridades de Iztapalapa lo borraron”, dijo Rodolfo.   

El mural tenía la leyenda “¿Cuánta vida vale tu salario?”.   
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Otro mural con la imagen de Aníbal por la misma zona corrió la misma 

suerte.3   

Es por eso que, a través de diversos medios hemos pedido el esclarecimiento 

de la muerte, la indemnización correspondiente a la familia, las sanciones a los 

responsables de la falta de seguridad y las medidas que se hayan tomado después 

del deceso:   

El diputado local del Partido Acción Nacional y vicepresidente de la Comisión 

de los Derechos Culturales en el Congreso capitalino, Raúl Torres, asevera que la 

alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, debe esclarecer la muerte del muralista 

Aníbal Melendez.4   

No se puede tapar el sol con un dedo, ni se deben encubrir todas las tropelías 

de los alcaldes afines al Gobierno de la Ciudad de México, ya que, con estas   

   
acciones sólo demuestran que más que claro que nunca han estado del lado de la 

gente que más lo necesita.   

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:    

   

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

 
3 https://www.cronica.com.mx/metropoli/muerte-oculta-murales-alcaldesa-clara-brugada.html Consultada 
el 19 de noviembre de 2022.   
4 https://www.cronica.com.mx/metropoli/pan-exhorta-alcaldesa-clara-brugada-
esclarecermuertemuralista.html Consultada el 19 de noviembre de 2022.   
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Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de  

  
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes.   

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.   

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.   

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución.   

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE  

H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 

PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 

DE LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA 

BRUGADA MOLINA, PARA QUE ESCLAREZCA EL FALLECIMIENTO DEL 

MURALISTA ANÍBAL MELÉNDEZ MIENTRAS DESEMPEÑABA LABORES EN 

ESA DEMARCACIÓN EN 2020, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE 
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JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL  

EMPLEO, INVESTIGUEN LOS HECHOS Y SANCIONEN A LOS  

RESPONSABLES, al tenor de los siguientes:   

RESOLUTIVOS   

PRIMERO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer al Pleno 

de este órgano legislativo la aprobación de la comparecencia de la persona 

titular de la Alcaldía de la Titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Brugada 

Molina, a fin de que informe de manera detallada las causas del deceso del 

muralista Aníbal Meléndez, las medidas de seguridad que no se observaron 

durante su trabajo y la forma en que se indemnizó a la familia, posterior a su 

fallecimiento.   

SEGUNDO. Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, lleve a cabo una investigación exhaustiva de las causas del 

fallecimiento del muralista Aníbal Meléndez quien trabajaba en la realización 

de murales en la Alcaldía Iztapalapa a cargo de Clara Brugada Molina y, en su 

caso, sancionar a los responsables.   

TERCERO. Se exhorta a la persona Titular de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México, así como a la persona Titular 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a través de sus áreas de 

inspección del trabajo y de seguridad y salud en el trabajo, lleven a cabo las 

inspecciones pertinentes a la Alcaldía Iztapalapa, a fin de recabar elementos 

respecto de la seguridad de los trabajadores, particularmente de los 

muralistas, en el desempeño de sus labores y, en su caso, sancionar a la 

Alcaldesa, Clara Brugada Molina, por su responsabilidad en la muerte del 

muralista Aníbal Meléndez y de las demás lesiones que los trabajadores 

afirmen haber sufrido por la falta de medidas y protocolos de seguridad a 

cargo de la Alcaldía.   
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 22 días del mes de septiembre de 2022.   

   

ATENTAMENTE   

 

 

  

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR   

 

 

 

DIP. LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 

DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A LA DIRECTORA 

GENERAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A GENERAR ACCIONES 

QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LAS Y LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DE BAJO IMPACTO, CON LA FINALIDAD QUE REALICEN SUS 

ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO LEGAL.  

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 apartado D, inciso r de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IX, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración se está Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; ASÍ COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, A GENERAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LAS Y 

LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO, CON 

LA FINALIDAD QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO LEGAL.  

 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Que, con motivo de la reactivación económica de la Ciudad de México, tendiente a la 

recuperación de la actividad comercial, tras los estragos que la pandemia por COVID-19; en 2021 

se implementaron medidas de reactivación que permitieron la apertura del 100 % de las unidades 

económicas en la capital.1 

 
2. Muestra de lo anterior, en la Ciudad de México durante el primer semestre de la anualidad en 
curso, se abrieron 9 mil 680 negocios de bajo impacto, que, de conformidad con el artículo 35 de 

                                                           

1 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Durante-2021-se-abrieron-16726-negocios-de-bajo-impacto-en-
la-CDMX-Sedeco-20220104-0050.html 
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la Ley de Establecimientos Mercantiles aplicable a la Ciudad de México, proporcionan los 
siguientes servicios:  
 

I. De hospedaje prestados por hospitales, clínicas médicas, asilos, conventos, internados 
y seminarios; 
II. De educación de carácter privado en los niveles preescolar, jardín de niños, básica, 
bachillerato, técnica y superior;  
III. De reparaciones mecánicas, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, de 
lavado y/o engrasado, vestiduras, instalación de alarmas y/o accesorios similares de 
vehículos automotores;  
IV. De juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos;  
V. De estacionamiento público;  
VI. Alquiler de mesas de billar o líneas para boliche;  
VII. Baños Públicos, masajes y gimnasios;  
VIII. Venta de abarrotes y comestibles en general;  
IX. De elaboración y venta de pan;  
X. De lavandería y tintorería;  
XI. Salones de fiestas infantiles;  
XII. Acceso a la red de Internet;  
XIII. De venta de alimentos preparados;  
XIV. Los salones de belleza y peluquerías; y  
XV. De tatuajes, perforaciones y micropigmentación, y 
XVI. Los demás no comprendidos en el Titulo VI de esta Ley, en donde se desarrollen 
actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de 
bienes o prestación de servicios comerciales, con fines de lucro. 2 
 

Bajo este entendido y cómo puede obtenerse de la lectura del listado anterior, la mayoría de estos 

establecimientos de bajo impacto, está dirigido al mantenimiento de la economía de las familias 

en la Ciudad de México, lo que se traduce en la principal fuente de ingresos para la subsistencia

de estos núcleos familiares.  

 
3. Por tanto, este índice de nuevos establecimientos que aperturaron en el periodo de enero a 

julio de la presente anualidad, que en palabras del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 

de la Ciudad de México representa un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo 

del año 2021; pero también significa la creación de 92 mil 590 empleos3, es decir, que el 

incremento de establecimientos mercantiles en funcionamiento repercute de manera significativa 

en la economía de la comunidad en donde decide iniciar sus actividades, lo que refleja un 

incremento en la actividad económica de la capital.  

                                                           

2 Ley de establecimientos mercantiles aplicable a la Ciudad de México, artículo 35.  
3 https://twitter.com/SedecoCDMX/status/1546184713756344323/photo/1 
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4. Entre las alcaldías que lideran la apertura de estas nuevas unidades económicas de enero a 

junio 2022 son: Cuauhtémoc (2 mil 46), Benito Juárez (mil 179) y Miguel Hidalgo (878); y en entre 

las principales demarcaciones territoriales con mayor incremento de nuevos empleos se 

encuentran Miguel Hidalgo /23 mil 518), Cuauhtémoc (15 mil 984) y Benito Juárez (9 mil 143), de 

conformidad con el boletín SEDECO/2022.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Es el caso que, la Ley de Responsabilidad Social Mercantil para la Ciudad de México, limita en 

su artículo 26 la posibilidad de las personas titulares de establecimientos mercantiles de bajo 

impacto de solicitar a través de la plataforma digital, que se realice una visita de verificación 

voluntaria por única ocasión.  

 
La situación anterior puede ser un impedimento para que los y las titulares de estos 

establecimientos puedan erradicar las posibles irregularidades en sus actividades y en 

consecuencia obstaculice la posibilidad de mejorar la calidad de sus servicios, lo que también 

puede generar sanciones en próximas verificaciones.  

 
Lo anterior, toda vez que, una vez agotada esta única visita de verificación voluntaria que la 

legislación permite, los titulares de las unidades económicas en comento estarían a la espera de 

que el resultados de las visitas de verificación ordinarias o extraordinarias, que se les practique, 

no sea en sentido negativo, es decir, en la imposición de sanciones económicas, la clausura o 

suspensión temporal de sus actividades económicas y la revocación de Avisos y/ o permisos para 

su funcionamiento.   

 
La situación anterior, como se estudió en el apartado de los antecedentes del presente punto de 

acuerdo, traería un declive en la actividad económica de la comunidad en la que operan estos 

establecimientos, pues a la clausura o suspensión temporal de sus actividades económicas se

perderían empleos, lo que provoca la pérdida de la principal y en ocasiones la única fuente de 

ingresos de las familias en la Ciudad de México y con esto una disminución notoria en el nivel de 

vida de las mismas.  
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Por lo que, con el objetivo de proteger los empleos generados por los establecimientos 

mercantiles y con esto la economía de las familias en la Ciudad de México es necesario solicitar 

a las dieciséis alcaldías de la capital; así como a la directora general del Instituto de Verificación, 

todos de la Ciudad de México, para que a treves de sus sitios web oficiales y redes sociales se 

oriente, con una óptica garantista, comprensiva, de cooperatividad, a los y las titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo impacto sobre los lineamientos para el correcto 

funcionamiento de los mismos y los trámites que como resultado de su actividad deban de 

realizar, lo anterior, con el objetivo de mantener dentro de la legalidad sus actividad e impedir 

cualquier cese de actividades que pudiera preverse.   

 
CONSIDERANDOS  

 
PRIMERO. El artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece el derecho a ejercer de manera libre el comercio, siempre y cuando se atiendas a las 

normas que regulan los derechos y obligaciones que implica el ejercicio de esta profesión, siendo 

así que, ante su naturaleza de derecho humano, no puede existir limitación alguna a su ejercicio 

en una norma secundaria, entonces, cualquier limitación debe de estar contenida en el texto 

vigente de nuestra máxima ley, en observancia nuestro principio de supremacía constitucional. 

 
SEGUNDO. El objetivo primordial de las visitas de verificación es la implementación de la 

responsabilidad social mercantil que otorguen beneficios y facilidades administrativas a personas 

físicas o morales titulares de un aviso o permiso y responsables del funcionamiento de un 

establecimiento mercantil con giro de bajo impacto, de conformidad con el artículo primero de la 

Ley de Responsabilidad Social Mercantil para la Ciudad de México. 

 
PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a los titulares de las 

dieciséis alcaldías de la capital; así como a la Directora General del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, para que, a trevés de sus sitios web oficiales y redes 
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sociales, se oriente con una óptica garantista, comprensiva, de cooperatividad, a las y los titulares 

de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, sobre los lineamientos para el correcto 

funcionamiento de los mismos y los trámites que como resultado de su actividad deban de 

realizar; lo anterior, con el objetivo de mantener dentro de la legalidad sus actividad e impedir 

cualquier cese de actividades.   

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los once días del mes de septiembre del dos mil 

veintidós.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES, ASÍ COMO AL  PODER 

LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL Y A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, TODOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A ILUMINAR DE COLOR ROSA SUS EDIFICIOS DURANTE 

TODO EL MES OCTUBRE PARA APOYAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA, al tenor de 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El cáncer hace referencia al tumor maligno que se caracteriza por pérdida en el control de 

crecimiento, desarrollo y multiplicación celular con capacidad de producir metástasis. En 

las mamas, este crecimiento descontrolado se produce principalmente en los conductos 

que llevan la leche hacia el pezón o en las glándulas que la producen, motivo por el cual es 

más frecuente en las mujeres, llegando a ser la principal causa de muerte por cáncer a nivel 

mundial y la segunda en nuestro país, aunque es importante señalar que los hombres 

también tienen riesgo de desarrollarlo. 

Si bien no hay causas directas, existen factores de riesgo que incrementan su probabilidad 

de aparición, como son la edad (a mayor edad, mayor riesgo), la predisposición genética, 

la obesidad, fumar, la ingesta de alcohol, usar terapia de reemplazo hormonal (para el 

tratamiento de la menopausia), no tener hijos o tener el primero después de los 35 años de 

edad, no dar leche materna y llevar una vida sedentaria. 

Conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan un 

millón 380 mil casos nuevos de esta patología, ocurriendo por ella 685 mil muertes anuales, 
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observándose una tendencia ascendente en todos los grupos de edad, aunque con un 

incremento mayor en las mujeres mayores de 60 años, en comparación con las mujeres de 

40 a 59 años. 

Asimismo, se estima que la incidencia y la mortalidad seguirán aumentando de manera 

importante en los próximos años a causa del envejecimiento poblacional, a los cambios en 

los patrones reproductivos, a una mayor prevalencia de los factores de riesgo y a los 

problemas para el acceso oportuno a la detección y el tratamiento temprano. 

Un dato preocupante es que el 69% del total de muertes por esta enfermedad se presentan 

en países en vías de desarrollo, como México, donde la mayoría de los casos se 

diagnostican en fases avanzadas, lo que disminuye sustantivamente el pronóstico de 

supervivencia a cinco años, incluso a pesar de recibir tratamiento.  

Durante 2019 en nuestro país se registraron 15,286 nuevos casos de cáncer de mama en 

la población de 20 años y más, de los cuales 167 corresponden a hombres y 15,119 a 

mujeres.1  

La distribución de casos nuevos de tumor maligno de mama entre las mujeres de 20 años 

o más por entidad federativa para dicho año, muestra que Morelos tuvo la incidencia más 

alta (151.94 casos nuevos por cada 100 mil mujeres), en tanto, Guerrero presenta la 

incidencia más baja con 7.69 casos nuevos por cada 100 mil mujeres. Para el caso 

específico de la Ciudad de México, su incidencia se encuentra entre 37.95 a 56.86 casos 

nuevos por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. 

A nivel nacional, la tasa de mortalidad es de 17.94 defunciones por cada 100 mil mujeres 

de 20 años y más, registrándose las tasas más altas de defunción en Ciudad de México, 

Tamaulipas, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Colima y Nuevo León. 

En tanto, por municipio se observa que Guadalajara tiene el primer lugar en defunciones, 

el segundo lugar lo ocupan dos alcaldías de la Ciudad de México, Iztapalapa y Gustavo A. 

Madero, y en tercer lugar, Monterrey.   

Un dato de alarma es que en los últimos años en México los fallecimientos por esta 

enfermedad han aumentado, mientras que en Europa y Estados Unidos han disminuido 

considerablemente, en razón de que en esos países el 80% de las pacientes se diagnostica 

en la primera etapa de desarrollo del tumor, y en nuestro país, el mismo porcentaje se 

diagnostica en las etapas 3 o 4, cuando ya los tratamientos son limitados.2 

Aunado a ello, en nuestro territorio se presenta de forma temprana, toda vez que a nivel 

global ocurre hacia los 60 años, en México sucede antes de los 50, y la razón podría ser la 

obesidad y la vida sedentaria. 

                                                                 
1 INEGI (2021). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA (19 

DE OCTUBRE) 
2 Romero Laura. (2018). Aumenta en México la mortalidad por cáncer de mama. Gaceta UNAM. Disponible en 

http://www.gaceta.unam.mx/aumenta-en-mexico-la-mortalidad-por-cancer-de-mama/ 
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Señal de ello es que de 2015 al 2021, el número de defunciones por esta patología a nivel 

nacional se incrementó un 26%, al pasar de 6,273 a 7,925 defunciones; en tanto, en la 

Ciudad de México el aumento fue de un 13%, al pasar de 740 a 838 defunciones. 

DEFUNCIONES DE MUJERES POR CÁNCER DE MAMA 

 NACIONAL CIUDAD DE 
MÉXICO 

2015 6,273 740 

2016 6,650 766 

2017 6,854 736 

2018 7,257 828 

2019 7,527 789 

2020 7,816 831 

2021 7,925 838 
Fuente: INEGI (2021) ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

(19 DE OCTUBRE). 

En tanto, en los hombres, a pesar de ser una enfermedad poco frecuente, representando 

el 0.7% de los casos, es de resaltar que su incidencia se ha incrementado durante las 

últimas tres décadas, con mayor prevalencia en varones dentro del rango de edad de 60 a 

71 años.3 

Por todo ello, al momento de diseñar una política pública efectiva para atender el cáncer de 

mama, se debe contemplar que los conocimientos actuales sobre esta enfermedad son 

insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular para evitar las 

complicaciones y las defunciones. 

Lo anterior, considerando que cuando se detecta precozmente y se establece un 

diagnóstico y tratamiento adecuado, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, 

cuando se diagnostica tardíamente, disminuyen las posibilidades de éxito de los 

tratamientos, ello está respaldado con base a diversos estudios que han demostrado que 

un programa de tamizaje organizado y realizado de manera óptima, tiene el potencial de 

reducir entre el 20% y 40% la tasa de mortalidad y la carga de la enfermedad en la población 

en riesgo.  

No obstante, para lograr el impacto mencionado son esenciales servicios de alta calidad en 

todos los procesos, desde la detección hasta el tratamiento y rehabilitación. Asimismo, 

estudios realizados sobre el costo de la atención de este tipo de cáncer señalan que la 

detección temprana y oportuna es la alternativa más efectiva en términos de costos.  

Para dimensionar, una mastografía en el sector privado, puede costar entre 1,800 y 2,000 

pesos. Si en esta se detectan algunas irregularidades, será necesario realizar un 

ultrasonido mamario con un costo aproximado de 3,500 pesos. Posteriormente si se 

                                                                 
3 Chávez-Hernández, N., & Salamanca-García, M. (2014). Epidemiología del cáncer de mama en hombres atendidos en el 

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas, 19 (3), 267-271. 
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requiere tomar una muestra del tejido, dependiendo del tipo de biopsia, el costo puede variar 

desde 4,000 pesos hasta 15,000 pesos. 

De requerirse una cirugía, esta puede llegar a costar aproximadamente 150,000 pesos; en 

tanto de requerirse radioterapias, estás oscilan entre 30,000 y 35,000 pesos por un ciclo de 

20 sesiones. Finalmente, el paquete de 20 quimioterapias para erradicar el cáncer, puede 

ser de entre 300,000 y 350,000 pesos al año.4 

Como se observa, conforme avanzan las complicaciones, aumentan exponencialmente los 

costos, no obstante es importante señalar que si la o el paciente están afiliados a alguna 

institución del sector salud público, los costos de prevención, diagnóstico y tratamiento 

estarán cubiertos. 

En razón de estas complicaciones, la OMS recomienda enérgicamente colocar como base 

de toda política pública en la materia la educación, sobre todo aquella dirigida a sensibilizar 

a las mujeres sobre la importancia de conocer las características normales de sus mamas 

y demandar oportunamente la atención médica si descubre alguna anormalidad. 

Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, las 

actividades de detección para esta patología consisten en tres tipos de intervención 

específica, que van dirigidos a la población femenina de acuerdo con su grupo de edad o 

vulnerabilidad y son: 

● Autoexploración, para el diagnóstico temprano; 

● Examen clínico, para el diagnóstico temprano; y  

● Mastografía, para la identificación en fase preclínica. 

La primera debe promoverse de forma tal que las mujeres la realicen a partir de los 20 años, 

el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años, cada dos 

años. 

Un dato muy relevante, es el hecho de que la lactancia materna, por períodos de tiempo 

superiores a seis meses, no sólo proporciona a los niños numerosos beneficios para su 

salud, sino que también puede proteger a la madre del cáncer de mama.5 

En la Ciudad de México, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México cuenta con la Clínica 

de Cirugía Reconstructiva Mamaría Post Cáncer, instalada en el Hospital General “Dr. 

Rubén Leñero”, para el apoyo a las mujeres que enfrentaron una mastectomía o pérdida de 

senos por la enfermedad, mediante un servicio integral, brinda la oportunidad de contar con 

                                                                 
4 CNN (2014) El impacto financiero del cáncer de mama, Publicado el 1 de octubre de 2014. Consultado el 11 de octubre de 

2019. Disponible en https://expansion.mx/mi-dinero/2014/10/01/gasto-catastrofico-padecer-cancer-de-mama  
5 Aguilar Cordero, M.ª J., González Jiménez, E., Álvarez Ferre, J., Padilla López, C. A., Mur Villar, N., García López, P. A., & 

Valenza Peña, M.ª C.. (2010). Lactancia materna: un método eficaz en la prevención del cáncer de mama. Nutrición 
Hospitalaria, 25(6), 954-958.  
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una cirugía de reconstrucción mamaria gratuita y al mismo tiempo, contribuyen a que las 

pacientes recuperen el autoestima y se sientan más seguras.   

Igualmente, para el año 2022, la SEDESA tiene previsto una erogación de 70 millones 124 

mil pesos para el programa de Prevención de Cáncer de Mama y Cervicouterino, un 

aumento de 348% respecto a lo programado para el año anterior, reportando que durante 

el periodo de enero a junio de 2022, se realizaron 23,559 mastografías a mujeres de 40 

años y más, y 72 mastografías a hombres. 

Debido a la importancia que tiene esta enfermedad, cada año alrededor del mundo, durante 

el mes de octubre, se realizan diferentes eventos con el objetivo de crear conciencia y 

promover a que cada vez más mujeres pierdan el miedo o la pena y accedan a controles, 

diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, motivo por el cual se le conoce como 

“Octubre: mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama”, siendo el 19 de este 

mes el “Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama”. 

Entre las actividades que se promueven durante este mes están la realización de eventos, 

pruebas de detección gratuita, campañas informativas, sesiones para realizar una 

autoexploración adecuada, carreras deportivas, iluminación en color rosa de edificios 

emblemáticos, portar un listón rosa y otras más. 

Con el firme propósito de no bajar la guardia, sino al contrario, redoblar esfuerzos, realizo 

la propuesta en torno a que todos los edificios públicos de la Ciudad de México se iluminen 

de color rosa durante el mes de octubre, ello para apoyar la sensibilización sobre la 

importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, promoviendo el mensaje para 

que ninguna mujer tenga miedo de auto explorarse y realizar sus estudios preventivos.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 inciso D de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las personas tiene derecho a tener el 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, como medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades. 

TERCERO.- Que conforme el artículo 12 de la Ley de Salud de la Ciudad de México (Ley 

de Salud, entre los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud se 

encuentra la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios que establezca 

la Secretaría de Salud y disposiciones establecidas en la Ley para la Atención Integral del 

Cáncer de Mama vigente. 
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CUARTO.- Que el artículo 19 de la Ley de Salud señala que en las materias de salubridad 

general y atendiendo lo dispuesto por la Ley General, el Gobierno, a través de la Secretaría 

de Salud, entre las atribuciones se tiene la de prevención, detección y atención del cáncer 

de mama y otros. 

QUINTO.- Que el artículo 71 de la Ley de Salud dispone que en la Ciudad se garantizará la 

extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos 

vulnerables, niñas, niños y adolescentes con cáncer, mujeres con cáncer uterino o de mama 

y hombres con cáncer de próstata. 

SEXTO.- Que de acuerdo al artículo 3º de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de 

Mama del Distrito Federal (Ley) la atención integral del cáncer de mama tiene entre sus 

objetivos realizar acciones de promoción de la salud para fomentar una cultura de 

prevención del cáncer de mama 

SÉPTIMO.- Que el artículo 12, fracción X de la Ley dispone que para el desarrollo de 

acciones en materia de promoción de la salud, prevención, consejería y detección, además 

de las que se establezcan en la presente Ley, en los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal (sic) y en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama, las autoridades desarrollarán campañas 

de información sobre prevención y detección oportuna de cáncer de mama. 

OCTAVO.- Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley, la prevención del cáncer de 

mama incluye actividades de promoción de la salud tendientes a disminuir la prevalencia 

de los factores de riesgo en la comunidad, desarrollar entornos saludables, el reforzamiento 

de la participación social, la reorientación de los servicios de salud a la prevención y el 

impulso de políticas públicas saludables.  

Señalando que parta ello, se realizarán acciones para orientar a las mujeres y, en su caso, 

hombres sobre la responsabilidad en el autocuidado de su salud, disminuir los factores de 

riesgo cuando sea posible y promover estilos de vida sanos, a través de diversos medios 

de información, ya sean masivos, grupales o individuales, mismos que deben apegarse a 

las disposiciones establecidas en la presente Ley, los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, la Norma Oficial 

Mexicana en materia de cáncer de mama y las evidencias científicas.  

NOVENO.- Que el artículo 20 de la Ley señala que la autoexploración tiene como objetivo 

sensibilizar a la mujer y al hombre sobre el cáncer de mama, tener un mayor conocimiento 

de su propio cuerpo e identificar cambios anormales para la demanda de atención médica 

apropiada.  

Para tales fines, las autoridades dispondrán de medidas para que pueda enseñarse la 

técnica de autoexploración a todas las mujeres y hombres que acudan a las unidades de 

salud, incluyendo la información sobre los síntomas y signos del cáncer de mama y las 

recomendaciones sobre cuándo deben solicitar atención médica, en términos de lo 
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establecido en los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer 

de Mama del Distrito Federal (sic) y en la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2001. 

DÉCIMO.- Que en México, el cáncer de mama se ha convertido en la principal causa de 

morbilidad hospitalaria por tumores malignos en la población de más de 20 años, 

detectándose cada 9 minutos un caso nuevo, de los cuales, más del 50% se hizo en etapas 

avanzadas, lo que disminuye sustantivamente el pronóstico de supervivencia. 

Por ello, la prevención y detección precoz resultan ser las mejores estrategias para 

disminuir la mortalidad por dicha enfermedad, toda vez que cuando se detecta 

precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de un tratamiento eficaz, 

las posibilidades de curación son elevadas,  en cambio, cuando se detecta tardíamente, las 

posibilidades para ofrecer un tratamiento curativo disminuyen.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la 

siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES, ASÍ COMO AL PODER 

LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL Y A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, TODOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A ILUMINAR DE COLOR ROSA SUS EDIFICIOS DURANTE 

TODO EL MES OCTUBRE PARA APOYAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE  LA 

IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

___________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 



 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 

y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de 

este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, E 

INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE SEÑALE LOS MOTIVOS POR LOS 

CUALES SE VIOLA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ, ASÍ COMO 

UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS QUE SUFRIERON DAÑOS A 

CONSECUENCIA DEL SISMO DEL 19S DE 2017 conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

El sismo del 19 de septiembre de 2017, conocido como “19S”, cambió la 

historia de la CDMX con un sismo de 7.1 grados que dejó 369 personas muertas y 

decenas de edificios dañados. 

 

 



 

 

Fue precisamente en esa fecha, que muchas escuelas de la capital quedaron 

dañadas, algunas inhabilitadas, motivo por el cual, el Gobierno de la capital se 

comprometió a llevar a cabo su reconstrucción y habilitación para que nuestras niñas 

y niños pudieran retomar su educación. 

 

Han pasado ya cinco años de esa horrible tragedia, y a la fecha existen 

muchas escuelas en el abandono, violentando el derecho a la educación de nuestros 

niños. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Han transcurrido ya cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017, en el 

que murieron 369 personas y quedaron decenas de edificios en ruinas, 

principalmente en la Ciudad de México. 

 

Tan solo en la CDMX, las víctimas mortales fueron 228. Precisamente, la 

capital del país también resultó ser la entidad con mayor cantidad de edificios 

dañados. Viviendas, hospitales y escuelas fueron severamente afectados. Cinco 

años después de esa tragedia, algunos de esos inmuebles permanecen en el 

abandono. 

 

Entre los inmuebles que colapsaron y perdieron la vida un gran número de 

personas, podemos citar: 

 Álvaro Obregón 286, Colonia Roma 



 

 

 Amsterdam y Laredo, Colonia Hipódromo Condesa 

 Medellín 176, Colonia Roma 

 Viaducto 106, esquina Torreón, Colonia Narvarte 

 Chimalpopoca y Simón Bolívar, Colonia Obrera 

 Multifamiliar Tlalpan, Colonia Educación 

 

Ahora bien, por lo que se refiere a las escuelas, y de acuerdo con el censo 

que realizaron la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), tras los sismos de 2017 y de febrero de 

2018, un total de 19,194 planteles de 11 estados resultaron afectados. 

 

Sin duda, la tragedia mas emblemática a nivel escolar, lo representa el 

Colegio Rébsamen, la cual dejó como saldo 26 muertos, 19 de ellos niños. A cinco 

años de esta dolorosa tragedia, ninguna investigación penal ha sido judicializada, 

por lo que no hay procesos iniciados contra servidores públicos responsables.  

 

Por estos hechos, la directora del plantel fue sentenciada a más de 30 años 

de prisión, mientras que el director de obra del Colegio Rébsamen recibió una 

condena de 208 años. Actualmente el predio se encuentra cubierto con tablones.  

 

No podemos dejar de mencionar el encubrimiento que existe para los 

funcionarios de la CDMX, principalmente para la Jefa de Gobierno, quien se ha 

mantenido en la opacidad y el ocultamiento, evadiendo su responsabilidad en dicha 

tragedia que marcará la historia de esta Ciudad. 



 

 

 

Ahora bien, para junio de 2021, la reconstrucción de las escuelas registró un 

avance de 80%, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

Sin embargo, de las acciones de reconstrucción de escuelas planeadas para 

2022, apenas se han concluido 46.5%; 49.5% continúa en proceso y 4% no ha 

iniciado todavía. 

 

Para este 2022 se programó la reconstrucción de 74 escuelas, pero hasta la 

fecha hay unos 40 en pendiente. 

 

Entre los planteles pendientes de concluir su rehabilitación se encuentra la 

Telesecundaria 548 "Fray Bartolomé de las Casas", que se ubica en la localidad 

Nuevo Canán, en Chiapas. 

 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) reporta 

que esa escuela lleva un avance de 99% en su reconstrucción. 

 

Otra escuela pendiente de reconstruir es el Conalep 11 “Aztahuacan”, de la 

Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Aunque se le asignaron 18.5 

millones de pesos para su rehabilitación, sigue sin atenderse, de acuerdo con 



 

 

información del INIFED. Este plantel resultó con daño severo y todavía no hay fecha 

para que inicie su reconstrucción. 

 

Diversos medios de comunicación han hecho público estos hechos, y la falta 

de información certera al respecto, como se puede mostrar a continuación: 

 

 



 

 

 

Lo anterior, no permite que los alumnos de la capital del país retomen sus 

clases como lo hacían habitualmente. De por sí ha ido a la baja la asistencia a las 

aulas después de la pandemia, y ahora con esta situación, se afecta el derecho 

humano a la educación, consagrado en nuestras Constituciones tanto federal como 

de la Ciudad de México. 

 

Es por ello, y en voz de mis vecinas y vecinos, que presento el presente punto 

de acuerdo, mediante el cual se pretende exhortar a la Jefa de Gobierno y a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e innovación de la Ciudad de México, 

a fin de conocer el número exacto de escuelas dañadas, las rehabilitadas, las que 

faltan de reparar y la fecha en que se contará con la totalidad de escuelas 

restauradas. 

 

 



 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece: 

 
Artículo 26. 

 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. 

 

SEGUNDO. – Que el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece a la letra: 

 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del 

presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, 

además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 



 

 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano 

y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 

derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 

honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos. 

… 

… 

… 

 

TERCERO. – Que el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

señala: 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

A. Derecho a la educación 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. 

Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, 

capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 



 

 

permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, 

cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 

Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un bien 

público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así 

como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades 

de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el 

personal docente, las familias y los sectores de la sociedad. 

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán 

educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las 

condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes de la materia. 

Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la 

mejor convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena 

tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en 

español con perspectiva intercultural. 

4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, estará 

conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de familia y 

autoridades escolares. Su labor principal será contribuir a mejorar el 

funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios 

educativos, en el diseño y ejecución de los mismos, conforme los 

derechos y obligaciones establecidos en las leyes en la materia. En todo 

momento se deberá respetar la libertad, la dignidad e integridad de todos 

los miembros de la comunidad escolar. 

5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a 

cargo del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la 

permanencia y la entrega de documentos, a la entrega de aportaciones, 

cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en 

numerario, bienes o servicios. 



 

 

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 

autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los 

niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno 

cumplimiento. 

7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las 

jornadas escolares hasta un máximo de ocho horas con programas 

artísticos, deportes y de apoyo al aprendizaje. 

8. La educación de los tipos medio superior y superior que se imparta en la 

Ciudad de México deberá tener contenidos que propicien el pensamiento 

crítico y la conciencia de las personas sobre su papel en la sociedad y su 

compromiso con la ciudad, el país y el mundo. 

9. Las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, 

educación primaria y secundaria, así como oportunidades de formación 

para el trabajo a lo largo de la vida, con las particularidades adecuadas 

que requieran. 

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 

establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 

situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin 

de procurar su permanencia en el sistema educativo. 

11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación 

obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las 

condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. 

12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que 

reconoce las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura. 

13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de 

bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, 

gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, 



 

 

fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por 

cualquier medio. 

… 

… 

… 

 

 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O  

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME QUE SEÑALE LAS CAUSAS Y/O 

MOTIVOS POR LOS CUALES SE SIGUE VIOLANDO EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN DE LOS MENORES Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS EN LA CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA 

SITUACIÓN QUE GUARDA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS QUE 

SUFRIERON DAÑOS A CONSECUENCIA DEL SISMO DEL 19S DE 2017. 



 

 

 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA EL PLAN DE ACCIÓN QUE SEÑALE CUÁNDO 

SE CONTARÁ CON LA REHABILITACIÓN TOTAL DE LAS ESCUELAS QUE 

SUFRIERON DAÑOS A CONSECUENCIA DEL SISMO 19S DE 2017 EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL INFORME FINANCIERO DEL MISMO. 

 

CUARTO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A 

MANTENER ACTUALIZADA LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SECRETARÍA 

QUE ENCABEZA Y SEÑALAR CON EXACTITUD EL NÚMERO DE ESCUELAS 

QUE FUERON AFECTADAS A CONSECUENCIA DEL SISMO 19S DE 2017 EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL AVANCE QUE TIENE LA REHABILITACIÓN 

DE CADA UNA DE DICHAS AULAS PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS Y LOS 

CAPITALINOS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México el día 11 de octubre del 2022. 

ATENTAMENTE 



 
 
 

 

Ciudad de México, 6 de octubre de 2022 
Oficio CCM-IIL/CHM/GPM/044/2022 

Asunto: Inscripción de Punto de Acuerdo 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito enviar, para quedar inserta el martes 11 de octubre de 2022, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA 
ALCALDESA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA 
QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
BASTANTE Y SUFICIENTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS COLONIAS EL 
DIVISADERO Y PROGRESO TLALPAN, YA QUE UNA DEMANDA MUY SENTIDA ES LA 
RED DOMICILIARIA DE DRENAJE; A LA DIRECTORA GENERAL DE CAMINOS Y 
PUENTES FEDERALES, MAESTRA ELSA JULITA VEITES ARÉVALO, PARA QUE, DE 
MANERA CONJUNTA CON LA ALCALDÍA TLALPAN, SE ESTABLEZCA LA RUTA PARA 
OTORGAR LOS PERMISOS NECESARIOS. 
 
La Proposición será presentada en Tribuna. 
 
Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad	de	México,	11	de	octubre	de	2022
	
	
DIPUTADO	FAUSTO	MANUEL	ZAMORANO	ESPARZA	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	
PRESENTE	
	
	
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO,	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	MEDIANTE	
LA	CUAL	SE	EXHORTA,	DE	MANERA	ATENTA	Y	RESPETUOSA,	A	LA	ALCALDESA	DE	TLALPAN,	
MAESTRA	ALFA	ELIANA	GONZÁLEZ	MAGALLANES,	PARA	QUE	CONTEMPLE	UNA	PARTIDA	
PRESUPUESTAL	PARA	EL EJERCICIO	FISCAL	2023	BASTANTE	Y	SUFICIENTE	PARA	ATENDER	
LAS	NECESIDADES	DE	LAS	COLONIAS	EL	DIVISADERO	Y	PROGRESO	TLALPAN,	YA	QUE	UNA	
DEMANDA	 MUY	 SENTIDA	 ES	 LA	 RED	 DOMICILIARIA	 DE	 DRENAJE;	 A	 LA	 DIRECTORA	
GENERAL	DE	CAMINOS	Y	PUENTES	FEDERALES,	MAESTRA	ELSA	JULITA	VEITES	ARÉVALO,	
PARA	QUE,	DE	MANERA	CONJUNTA	CON	LA	ALCALDÍA	TLALPAN,	SE	ESTABLEZCA	LA	RUTA	
PARA	OTORGAR	LOS	PERMISOS	NECESARIOS.	
	
	
El	que	suscribe	Diputado	Carlos	Hernández	Mirón,	integrante	del	Grupo	Parlamentario	de
Morena,	 II	 Legislatura	del	H.	Congreso	 de	 la	Ciudad	 de	México,	 con	 fundamento	 en	 lo	
dispuesto	por	 los	 artículos	122	 apartado	A	 fracción	 II	de	 la	Constitución	Política	de	 los	
Estados	Unidos	Mexicanos;	29	apartado	A	numeral	1,	apartado	D	 inciso	k,	y	apartado	E
numeral	1	de	 la	Constitución	Política	de	 la	Ciudad	de	México;	1,	3,	4	fracción	XXXVIII,	13
fracción	IX,	y	21	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	2	fracción	XXXVIII,	
79	fracción	IX,	94	fracción	IV,	99	fracción	II,	100,	101,	123	y	173	fracción	II	del	Reglamento	
del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	someto	a	consideración	la	siguiente:	PROPOSICIÓN	
CON	PUNTO	DE	ACUERDO,	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	MEDIANTE	LA	CUAL	SE	
EXHORTA,	DE	MANERA	ATENTA	Y	RESPETUOSA,	A	LA	ALCALDESA	DE	TLALPAN,	MAESTRA	
ALFA	 ELIANA	 GONZÁLEZ	 MAGALLANES,	 PARA	 QUE	 CONTEMPLE	 UNA	 PARTIDA	
PRESUPUESTAL	PARA	EL EJERCICIO	FISCAL	2023	BASTANTE	Y	SUFICIENTE	PARA	ATENDER	
LAS	NECESIDADES	DE	LAS	COLONIAS	EL	DIVISADERO	Y	PROGRESO	TLALPAN,	YA	QUE	UNA	
DEMANDA	 MUY	 SENTIDA	 ES	 LA	 RED	 DOMICILIARIA	 DE	 DRENAJE;	 A	 LA	 DIRECTORA	
GENERAL	DE	CAMINOS	Y	PUENTES	FEDERALES,	MAESTRA	ELSA	JULITA	VEITES	ARÉVALO,	
PARA	QUE,	DE	MANERA	CONJUNTA	CON	LA	ALCALDÍA	TLALPAN,	SE	ESTABLEZCA	LA	RUTA	
PARA	OTORGAR	LOS	PERMISOS	NECESARIOS.	
	



	
	

	 2	

Al	tenor	de	las	siguientes:	
	

CONSIDERACIONES:	
	

1. Los	 servicios	 públicos	 de	 agua	 potable,	 drenaje,	 alcantarillado,	 tratamiento	 y	
disposición	de	sus	aguas	residuales	corresponden	a	los	Municipios,	de	acuerdo	con
el	artículo	115,	fracción	III,	inciso	a,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos
Mexicanos.	

	
2. La	Federación,	 la	Ciudad	de	México,	 las	demarcaciones	territoriales,	 los	estados	y	

los	Municipios	 deben	 establecer	mecanismos	 de	 coordinación	 administrativa	 en	
materia	 de	 planeación	 del	 desarrollo	 y	 ejecución	 de	 acciones	 regionales	 para	 la	
prestación	de	servicios	públicos	en	los	términos	de	la	ley	que	emita	el	Congreso	de
la	Unión,	de	conformidad	con	el	artículo	122,	apartado	C,	de	la	Constitución	Política	
de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	

	
Para	 la	 eficaz	 coordinación	 a	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	 anterior,	 dicha	 ley	 debe	
establecer	las	bases	para	la	organización	y	funcionamiento	del	Consejo	de	Desarrollo	
Metropolitano,	 al	 que	 le	 corresponderá	 acordar	 las	 acciones	 en	 materia	 de
asentamientos	 humanos;	 movilidad	 y	 seguridad	 vial;	 protección	 al	 ambiente,	
preservación	 y	 restauración	 del	 equilibrio	 ecológico;	 transporte	 y	 tránsito;	 agua	
potable	 y	drenaje;	 recolección,	 tratamiento	 y	disposición	de	desechos	 sólidos,	 y	
seguridad	pública,	según	el	artículo	citado.	

	
3. En	materia	de	obra	pública,	desarrollo	urbano	y	servicios	públicos,	concierne	a	las	

personas	titulares	de	las	Alcaldías,	en	coordinación	con	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de
México	 y	 otras	 autoridades,	 ejecutar	 dentro	 de	 su	 demarcación	 territorial	 los	
programas	de	obras	públicas	para	el	abastecimiento	de	agua	potable	y	servicio	de	
drenaje	y	alcantarillado,	y	las	demás	obras	y	equipamiento	urbano,	en	coordinación
con	el	organismo	público	encargado	del	abasto	y saneamiento	del	agua	en	la	Ciudad
de	México,	así	como	realizar	las	acciones	necesarias	para	procurar	el	abastecimiento	
y	suministro	de	agua	potable	en	 la	demarcación,	de	acuerdo	con	 los	artículos	53,	
apartado	B,	numeral	3,	inciso	b,	fracción	VIII,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	
de	México,	y	42,	fracción	VII,	de	la	Ley	Orgánica	de	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México.

	
4. El	26	de	noviembre	de	2021,	durante la	mesa	de	trabajo	con	motivo	de	la	discusión

del	Paquete	Económico	de	la	Ciudad	de	México	para	el	Ejercicio	Fiscal	2022,	la	titular	
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de	 la	 Alcaldía	 Tlalpan,	Maestra	 Alfa	 Eliana	 González	Magallanes,	 ante	 las	 y	 los
integrantes	de	 la	Comisión	de	Presupuesto	 y	Cuenta	Pública	del	Congreso	de	 la	
Ciudad	 de	México,	 solicitó	 40	millones	 de	 pesos	 para	 la	 adquisición	 de	 equipo
especializado	para	el	desazolve	de	drenaje:	

	
“…	derivado	de	 la	 falta	de	maquinaria	o	equipo	especializado	para	desazolve	de	
drenaje	y	fosas	sépticas,	y	ya	que	esto	es	una	demanda	recurrente	cuando	estamos	
en	temporada	de	lluvia,	aunque	consideramos	que	debemos	prevenir	y	no	esperar	
hasta	esta	temporada,	pues	estamos	presentando	ante	esta	Comisión	una	solicitud
de	recursos	para	adquirir	camiones	tipo	Vactor	para	atender	esas	demandas.	Estos
recursos	 se	 estiman	 por	 un	monto	 de	 40	millones	 de	 pesos,	 con	 los	 cuales	 se	
pretende	 adquirir	 cuatro	 equipos,	 mismos	 que	 beneficiarán	 a	 699	 mil	 928	
habitantes.”	

	
Asimismo,	 se	 comprometió	 a	 implementar	 proyectos	 de	 mantenimiento	 y
construcción	de	 instalaciones	hidrosanitarias	en	 los	 campamentos	 y	oficinas	que
ocupa	el	personal	operativo	y	administrativo	en	la	Alcaldía.	

	
5. El	24	de	mayo	de	2022,	mediante	el	oficio	AT/197/2022,	 la	 titular	de	 la	Alcaldía	

Tlalpan,	Maestra	Alfa	Eliana	González	Magallanes,	remitió,	a	las	Comisiones	Unidas
de	Alcaldías	y	Límites	Territoriales	y	de	Administración	Pública	Local	del	Congreso	
de	 la	 Ciudad	 de	México,	 su	 informe	 por	 escrito	 sobre el	 estado	 que	 guarda	 la	
Alcaldía.	

	
En	el	documento	se	informa	la	ubicación,	montos	de	inversión	y	beneficio	estimado	
de	las	obras	de	infraestructura	urbana	y	rural	para	el	Ejercicio	2022:	

	

Ubicación	
Monto	de	
inversión	
propuesto	

Población	
beneficiada	
aproximada	

…	
Drenaje	

Héroes	 de	 1910,	 San	 Andrés	 Totoltepec,	
Magisterial	Coapa,	Pedregal	de	 San	Nicolás,	
Lomas	de	Padierna	Sur,	Héroes	de	Padierna,	
Isidro	 Fabela,	 Lomas	 de	 Padierna,	 Tlalpan	
Centro,	 Cantera	 Puente	 de	 Piedra,	 Isidro	

$35,000,000.00	
20,000	

habitantes	
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Fabela,	El	Zapote,	Ejidos	de	San	Pedro	Mártir,	
Lomas	 de	 Padierna	 Sur,	 Pedregal	 de	 San	
Nicolás	 2ª	 Sección,	 Lomas	 de	 Padierna,	
Héroes	de	Padierna,	Lomas	Altas	de	Padierna	
Sur,	 Héroes	 de	 1910,	 Tlalpan	 Centro,	 Villa	
Coapa.	
…	

	
También	 se	 expone	que,	de	octubre	de	 2021	 a	 abril	de	 2022,	 se	 realizaron	 557	
desazolves	de	la	red	de	drenaje	y	61	reconstrucciones	de	drenaje.	

	
6. En	 contraste,	 el	 6	 de	 junio	 de	 2022,	 durante	 su	 comparecencia,	 la	 titular	 de	 la	

Alcaldía	 Tlalpan,	Maestra	 Alfa	 Eliana	 González	Magallanes,	 ante	 las	 Comisiones
Unidas	 de	Alcaldías	 y	 Límites	 Territoriales	 y	 de	Administración	 Pública	 Local	 del	
Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	informó	que	se	han	realizado	mil 32	desazolves,	
así	como	reconstrucciones	de	drenaje.	

	
También	refirió	que,	en	materia	de	obras	e	infraestructura	urbana	y	rural,	este	año	
la	Alcaldía	invertirá	más	de	333	millones	de	pesos	en	trabajos	de	reparación	y	mejora	
de	carpeta	asfáltica,	alumbrado, drenaje,	agua	potable	y	banquetas,	para	beneficio	
de	más	de	60	colonias,	pueblos	y	barrios	de	Tlalpan,	lo	que	impactará	en	más	de	150
mil	habitantes.	

	
Durante	 dicho	 ejercicio	 de rendición	 de	 cuentas,	 un	 servidor	 le	 cuestionó	 a	 la	
Alcaldesa	sobre	los	metros	lineales	de	drenaje	sanitario,	en	específico	en	el	Ajusco	
Medio:	

	
“En	el	Capítulo	6000,	que	tiene	que	ver	con	la	atención	de	drenaje,	usted	va	a	invertir	
35	millones	de	pesos	en	este	rubro,	pero	en	el	mantenimiento	de	la	red	de	drenaje	
y	sustitución. Quiero	preguntarle:	¿cuántos	metros	lineales	de	drenaje	sanitario	va	
a	meter	en	 la	Alcaldía	de	Tlalpan,	específicamente	en	 la	zona	del	Ajusco	Medio?	
Porque	 es	 muy	 bueno	 atender	 la	 red	 de	 drenaje	 sanitario,	 pero	 lo	 que	 está	
esperando	la	gente	en	Tlalpan	es	la	ampliación	de	la	red	de	drenaje	sanitario”.	

	
A	lo	que	la	titular	de	la	Alcaldía	respondió:	
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“En	mi	 campaña	 nunca	me	 comprometí	 a	 algo	 que	 no	 pudiéramos	 hacer;	 por	
ejemplo,	nunca	prometí	que	íbamos	a	poner	más	drenaje	o	más	red	hidráulica,	en
las	zonas	que,	además,	por	su	propia	demografía	que	tiene,	no	podemos	meter,	es	
muy	costoso	meter	drenaje	en	ciertas	zonas	y	prácticamente	se	nos	iría	la	mayoría	
del	presupuesto	en	estas	zonas.	
(…)	

	
Lo	mismo	respecto	de	la,	ahorita	les	voy	a	comentar	cuánto	es	lo	que	se	va	a	invertir.	
Sí	vamos,	también	en	FAIS	 [Fondo	de	Aportaciones	para	 la	 Infraestructura	Social]	
traemos	ahí	un	apartado	importante	para	red	hidráulica	y	para	drenaje,	en	el	caso	
de	FAIS,	ahí	vamos	a	construir	resumideros	y	algunas	bocas	de	tormenta,	también	
en	los puntos	donde	ya	se	ha	detectado	que	año	con	año	se	inunda.	Sin	embargo,	es	
insuficiente	el	recurso	con	el	que	contamos,	porque	toda	 la	red,	tanto	de	drenaje	
como	de	agua	potable,	principalmente	la	de	drenaje,	está	muy	lastimada.	

	
Tiene	en	algunos	casos	40	años	sin	mantenimiento	y	esto,	en	la	zona,	por	ejemplo,
de	Coapa,	ha	ocasionado,	el	sismo	ocasionó	que	se	moviera	la	red	y	eso,	pues,	ya	
genera	inundaciones,	genera	contaminación, genera	que	en	la	temporada	de	lluvias	
esto	sea	un	problema	para	todas	y	todos,	por	eso	 implementamos	también	hace	
unos	 días,	 esto	 no	 es	 del	 mes	 de	 abril,	 pero	 bueno,	 ya	 en	 el	 mes	 de	 junio	
implementamos	 el	 Operativo	 Relámpago,	 en	 el	 que	 vamos	 a	 llevar	 acciones	
preventivas	para	materia	de	inundación.	

	
En	el	caso	de	las	acciones	que	llevamos	a	cabo	para	las,	a	ver,	aquí	ya	me	apoyaron,
me	 comentan	 que	 son	 9	 mil	 570	 metros	 lineales	 de	 la	 red	 secundaria	 y	 la	
construcción	 de	 ocho	 resumideros	 nuevos,	 2	mil	 306	metros	 lineales	 de	 red	 de
drenaje	 y	 en	 el	 caso	 del	 Ajusco,	 donde	 no	 existe	 drenaje,	 se	 atiende	 el	
mantenimiento	a	los	pozos	de	absorción	y	resumideros.”	

	
7. El	 15	 de	 junio	 y	 el	 7	 de	 septiembre	 de	 2022,	 mediante	 los	 oficio	 CCM-

IIL/CHM/028/2022	y	CCM-IIL/CHM/063/2022	(éste	reiterativo),	un	servidor	solicitó,
a	 las	 Presidencias	 de	 las	 Comisiones	 de	 Alcaldías	 y	 Límites	 Territoriales	 y	 de
Administración	Pública	Local	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	la	información
remitida	 por	 la	 titular	 de	 la	 Alcaldía	 Tlalpan,	 Maestra	 Alfa	 Eliana	 González	
Magallanes,	 tras	 su	 comparecencia,	 de	 conformidad	 con	 el	 numeral	 tercero	 del	
Acuerdo	 de	 dichas	 Comisiones	 Unidas,	 el	 cual	 establece	 que	 las	 respuestas	 a	



	
	

	 6	

aquellas	 preguntas	 que	 por	 cuestiones	 de	 tiempo	 no	 hayan	 sido	 debidamente
desahogadas,	podían	hacerse	llegar	por	escrito	en	un	máximo	de	72	horas.	

	
El	 12	 de	 septiembre	 de	 2022,	 mediante el	 oficio	 CCDMX/CAYLT/062/2022, la	
Presidenta	de	 la	Comisión	de	Alcaldías y	Límites	Territoriales,	Diputada	María	de	
Lourdes	González	Hernández,	informó	que:	
“…	no	ha	 sido	 recibida	 información	 alguna	por	parte	de	 la	persona	 titular	de	 la	
Alcaldía	en	la	demarcación	Tlalpan,	no	siendo	óbice	mencionar	que,	esta	Comisión
realizó	solicitud	de	información	y	reiterativo	a	las	y	los	Alcaldes	que	no	enviaron	su	
información	en	tiempo	y	 forma	 (se	remite	copia	simple),	y	aquellos	que	han	sido
recibidos,	 fueron	 remitidos	 de	 manera	 inmediata	 a	 la	 Mesa	 Directiva	 para	
conocimiento	 de	 las	 y	 los	 integrantes	 del	 Pleno	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	
México”.	

	
10. El	 23	 de	 septiembre	 de	 2022,	 como	 parte	 de	 los	 diversos	 recorridos	 que	 esta	

representación	 realiza	 para	 conocer	 las	 problemáticas	 que	 aquejan	 a	 vecinas	 y	
vecinos	de	Tlalpan	y,	por	supuesto,	para	tratar	de	solucionar	por	la	vía	institucional	
cada	una	de	éstas,	me	reuní	con	habitantes	de	la	colonia	El	Divisadero,	quienes	por	
décadas	han	padecido	la	falta	de	drenaje.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	 7	

	
	

Vecinas	y	vecinos	manifestaron	su	preocupación,	pues	el	biodigestor	al	que	están	
conectados	 no	 resiste	más	 las	 aguas	 negras.	 Este	 año	 intentaron	 presentar	 un	
proyecto	 para	 que	 les	 fuera	 instalado el	 drenaje	 como	 parte	 del	 Presupuesto
Participativo,	pero,	según	me	informan,	la	Alcaldía	aseguró	que	no	estaba	permitido.
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Las	y	los	habitantes	de	El	Divisadero	plantean	que	su	drenaje	se	conecte	a	la	avenida	
Los	Aguiluchos,	la	cual	se	localiza	aproximadamente	a	partir	del	kilómetro	21	de	la	
Autopista	México-Cuernavaca,	o	a	la	colonia	Nuevo	Renacimiento	de	Axalco,	que	se	
encuentra	a	tres	calles	de	distancia	al	noroeste,	incluso	que	la	mitad	de	los	recursos
que	se	eroguen	sean	cubiertos	de	sus	bolsillos,	es	decir	gobierno-ciudadanía.	Por
supuesto,	dichas	propuestas	aún	deberán	analizarse.	
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La	problemática	se	extiende	a	la	colonia	Progreso	Tlalpan.	Vecinas	y	vecinos,	desde	
2010,	han	solicitado	la	continuidad	de	la	instalación	de	la	red	domiciliaria	de	drenaje,	
cuyo	proyecto	y	presupuesto	se	autorizó	desde	la	administración	de	la	entonces	Jefa	
Delegacional,	Doctora	Claudia	Sheinbaum	Pardo;	también	requirieron	se	incluyera	
en	 el	 Programa	 Operativo	 Anual	 (POA)	 más	 próximo	 y	 que	 se	 tramitaran	 las	
autorizaciones	necesarias	ante	Caminos	y	Puentes	Federales	(CAPUFE)	de	la	ahora	
Secretaría	de	Infraestructura,	Comunicaciones	y	Transportes	(SICT).	
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9. Es	de	destacar	que	la	Alcaldía	Tlalpan	recibió	para	el	actual	Ejercicio	Fiscal	2	mil	705	
millones	561	mil	333	pesos	más	recursos	federales.	

	
Atendiendo	lo	anterior	es	que	hoy	presento	esta	Proposición	con	Punto	de	Acuerdo	
que	 tiene	 por	 objetivo	 realizar	 un	 exhorto	 a	 la	 Alcaldía	 para	 que prevea	 en	 su	
proyecto	de	presupuesto	una	partida	para	el	próximo	año	destinada	al	drenaje	de	
las	colonias	El	Divisadero	y	Progreso	Tlalpan	del	pueblo	de	San	Andrés	Totoltepec.	

	
10. Asimismo,	el	presente	exhorto	también	estará	dirigido	a	la	CAPUFE,	de	la	SICT,	para	

que	emita	los	permisos	correspondientes	para	la	ejecución	de	dichos	trabajos,	pues,
entre	 las	 propuestas	 se	 habla	 de	 zonas	 federales,	 y	 un	 servidor	 es	 siempre	
respetuoso	 de	 que	 se	 cumplan	 los	 ordenamientos	 de	 los	 distintos	 niveles	 de	
gobierno.	

	
Por	 lo	 anteriormente	 expuesto y	 fundado,	 someto	 a	 su	 apreciable	 consideración	 el	
siguiente:	
	

PUNTO	DE	ACUERDO	
	
PRIMERO.-	 SE	 EXHORTA,	 DE	MANERA	 ATENTA	 Y	 RESPETUOSA,	 A	 LA	 ALCALDESA	 DE	
TLALPAN,	MAESTRA	ALFA	ELIANA	GONZÁLEZ	MAGALLANES,	PARA	QUE	CONTEMPLE	UNA	
PARTIDA	PRESUPUESTAL	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	2023	BASTANTE	Y	SUFICIENTE	PARA	
ATENDER	LAS	DEMANDAS	DE	LAS	COLONIAS	EL	DIVISADERO	Y	PROGRESO	TLALPAN	EN	
MATERIA	DE	RED	DOMICILIARIA	DE	DRENAJE.	
	
SEGUNDO.-	SE	EXHORTA,	DE	MANERA	ATENTA	Y	RESPETUOSA,	A	LA	DIRECTORA	GENERAL	
DE	CAMINOS	Y	PUENTES	FEDERALES,	MAESTRA	ELSA	JULITA	VEITES	ARÉVALO,	PARA	QUE,
DE	MANERA	CONJUNTA	CON	LA	ALCALDÍA	DE	TLALPAN,	SE	ESTABLEZCA	LA	RUTA	PARA	
OTORGAR	 LOS	 PERMISOS	 NECESARIOS	 PARA	 LA	 IMPLEMENTACIÓN	 DE	 LA	 RED	
DOMICILIARIA	DE	DRENAJE	EN	LAS	COLONIAS	EL	DIVISADERO	Y	PROGRESO	TLALPAN.	
	
	

ATENTAMENTE	
	

________________________________________________	
DIPUTADO	CARLOS	HERNÁNDEZ	MIRÓN	

INTEGRANTE	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA	
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Ciudad de México a  11 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO PARA 

SOLICITAR A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LOS ENTES PÚBLICOS , ASÍ COMO A  LAS 

DIECISÉIS ALCALDÍAS, INFORMEN A ESTA SOBERANíA CUÁNTAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTEGRAN ACTUALMENTE SU BASE LABORAL Y QUÉ PROGRAMAS O 

ACCIONES SE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA GARANTIZAR SU INCLUSIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL ,DE ACUERDO A LA SIGUIENTE: 

 

ANTECEDENTES  

 

El trabajo es condición humana. Por medio de éste se busca asegurar las 

necesidades básicas e incluso lograr una buena vida. Es una operación retribuida, 

resultado de la actividad humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo 

humano aplicado a la producción de la riqueza. Es así que el trabajo, origina la 

necesidad del establecimiento de normas tendientes a la protección de quienes 

sólo poseen su fuerza laboral. De este modo, el denominado “Derecho al Trabajo”, 
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implicó la aparición de un catálogo de derechos humanos, también conocidos 

como derechos humanos laborales, que son inherentes por el sólo hecho de ser 

persona y trabajar.1 

La Ley Federal del Trabajo señala en su Atículo 2 que las normas del trabajo tienden 

a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así 

como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene 

acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 

colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el 

derecho de huelga y de contratación colectiva. 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 

patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el 

                                                 
1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf 
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acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales 

y culturales de mujeres y hombres.2 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley para la Integración al desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, las alcaldías deben integrar a 

dicho sector de la población en su estructura.  

 

Así como vigilar y sancionar conforme a la legislación aplicable que las condiciones 

en las que las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean 

discriminatorias.  

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Una investigación publicada en fecha reciente da cuenta de que la inclusión laboral 

de personas con discapacidad en las alcaldías de la Ciudad de México es 

prácticamente nula: ni uno por ciento de la nómina de las alcaldías está integrada 

por trabajadores con esta condición, ello aunque a nivel legal se establece que 

debe de promoverse su integración laboral. 3 

 

En este sentido, la Encuesta Sobre Discriminación (EDIS) 2021 del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México señala que las 

personas con discapacidad son el séptimo grupo social que más padece exclusión. 4 

 

Aunado a ello,  en las demarcaciones de la Ciudad de México trabajan un total de 

169 mil 208 personas, de las que 0.4 por ciento (770) tienen alguna discapacidad, 

                                                 
2 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
3 https://www.reporteindigo.com/reporte/sin-inclusion-laboral-para-personas-con-discapacidad-en-alcaldias/amp/ 
4 https://www.reporteindigo.com/reporte/sin-inclusion-laboral-para-personas-con-discapacidad-en-alcaldias/amp/ 
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señala la información obtenida por un diario de circulación nacional, a través de 

diversas solicitudes tramitadas ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

en el mes de agosto de 2022. 5 

 

Berenice Pérez, académica de la Encuesta Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la baja inclusión de las 

personas con discapacidad en las plazas de trabajo, públicas y privadas, se debe a 

que no hay disposiciones legales efectivas que obliguen a las empresas y entidades 

a integrarlos en su base laboral. 6 

 

La especialista afirma que a nivel federal hay un programa de Trabajo y Empleo 

para Personas con Discapacidad; sin embargo, esto no es efecivo porque en las 

entidades no hay leyes que se relacionen y obliguen a cumplirlo.  

 

Además, menciona, hay estigmas sociales como que las personas con discapacidad 

no son útiles o que prestaciones laborales como el seguro social son un impedimento 

para contratarles, “se cree que el seguro social será un problema porque los 

empresarios creen que necesitan mayores servicios”, indicó.  

 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERO.  El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la 

realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e 

inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para 

                                                 
5https://www.reporteindigo.com/reporte/sin-inclusion-laboral-para-personas-con-discapacidad-en-alcaldias/amp/ 
6 https://www.reporteindigo.com/reporte/sin-inclusion-laboral-para-personas-con-discapacidad-en-alcaldias/amp/ 
 

https://www.reporteindigo.com/reporte/sin-inclusion-laboral-para-personas-con-discapacidad-en-alcaldias/amp/
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poder vivir con dignidad. Los Derechos Humanos en el trabajo tienen su origen como 

derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución 

Alemana de Weimar de 1919, después de un largo proceso de desarrollo que 

arranca desde la Revolución Industrial.7 

El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales: 

1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad 

pública; 

2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a 

fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos; 

3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones 

justas. 

El trabajo expande su importancia al ámbito económico, social y político, de ahí la 

necesidad de que bajo la lupa de los derechos humanos se desenvuelva, pues sólo 

a través de la observancia de estos derechos humanos laborales se asegura que 

quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de 

la persona que labora, para que lo realice con dignidad y que los valores de 

igualdad de trabajo, de igualdad de salario, de igualdad de género y sin 

discriminación alguna sean plenamente respetados. 

Asimismo, existen diversos derechos que inciden en el ámbito laboral de las 

personas, los cuales también se reconocen instrumentos internacionales que 

reconocen el derecho al trabajo y los derechos humanos en el trabajo, entre ellos: 

                                                 
7 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf 
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• La Observación General No. 18, El derecho al Trabajo.  El derecho al trabajo es un 

derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho 

colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos 

dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse como 

un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. 

El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), debe ser un trabajo digno. Éste es el trabajo que 

respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos 

de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y 

remuneración. También ofrece una renta que permite a los trabajadores vivir y 

asegurar la vida de sus familias, tal como se subraya en el artículo 7 del citado 

Pacto. Estos derechos fundamentales también incluyen el respecto a la integridad 

física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) reafirma la 

necesidad de que los Estados Parte procedan a abolir, condenar y luchar contra 

todas las formas de trabajo forzado, como preceptúan la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en su artículo 4 y el artículo 5 de la Convención sobre la 

Esclavitud, así como el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

SEGUNDO- Las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) son instrumentos jurídicos, elaborados por los 

mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), que establecen 

principios y derechos básicos en el trabajo.  

Para finales de 2018, la OIT había aprobado 189 convenios, 205 recomendaciones y 

6 Protocolos, que cubren un amplio conjunto de cuestiones laborales. Entre los 
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ámbitos que abarcan las NIT figuran: los derechos humanos fundamentales, la 

seguridad y la salud en el trabajo, los salarios, el tiempo de trabajo, las políticas y 

promoción del empleo, la orientación y formación profesional, el desarrollo de 

competencias, las categorías específicas de trabajadores, la administración e 

inspección del trabajo, la protección de la maternidad y la seguridad social, los 

pueblos tribales e indígenas y los trabajadores migrantes. 8  

TERCERO. El Consejo de Administración de la OIT ha reconocido como fundamentales los 

ocho convenios que se citan a continuación ya que cubren temas considerados como 

derechos y principios fundamnetales en el trabajo: Convenio sobre la libertad sindical y 

la protección del derecho de sindicato, 1948 (núm. 87); Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1957 (núm, 105); Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138); Convenio 

sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182); Convenio sobre igualdad de 

remuneración 1951 (núm. 100); y Convenio sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958 (núm. 111), y la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento 1998.   

 

CUARTO: La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que:  

 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 9 

QUINTO: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 

cual México forma parte, en su artículo 27 establece que las personas con 

                                                 
8   https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-
trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20tr
abajo.  
9 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 

https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20trabajo
https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20trabajo
https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20trabajo
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discapacidad tienen derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que las 

demás, y esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida por 

medio de un trabajo elegido libremente y en un entorno laboral abierto, inclusivo y 

accesible.  10 

SEXTO: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:  

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones de esta Constitución establece.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

SÉPTIMO: La Ley Federal del Trabajo señala que: 

Atículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores 

de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente 

en todas las relaciones laborales. 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

                                                 
10 https://www.gob.mx/conadis/articulos/el-derecho-de-las-personas-con-discapacidad-al-
trabajo#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos,por%20medio%20de%20un%20trabajo 
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religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene 

acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 

colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el 

derecho de huelga y de contratación colectiva. 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 

patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el 

acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales 

y culturales de mujeres y hombres.11 

Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y 

exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el 

reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad 

ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud 

para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

                                                 
11 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
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preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad 

humana. 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 

sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. 

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de 

violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y 

en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 

calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas 

deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones 12. 

OCTAVO: De modo particular en nuestro país existen Leyes Federalees en materia de 

discapacidad; la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad: 

establece las bases que permitan la plena inclusión de las persnas con 

discapacidad, en un marco de iguadad y de quiparación de oportunidades, en 

todos los Ámbitos de la vida. Señala además que tienes el derecho a recibir un trato 

digno y asesoría de manera gratuita. 13 

NOVENO: De acuerdo con el artículo 21 de la Ley para la Integración al Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, las alcaldías deben 

integrar a dicho secto de la población en su estructura.  

 

Así como vigilar y sancionar conforme a la legislación aplicable que las condiciones 

en las que las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean 

discriminatorias.  

 

                                                 
12 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
13 https://www.gob.mx/conadis/articulos/el-derecho-de-las-personas-con-discapacidad-al-
trabajo#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos,por%20medio%20de%20un%20trabajo 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Ley Federal del trabajo señala que el trabajo es un derecho y un deber 

social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de 

quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y 

mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que 

aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares 

dependientes. 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad 

humana. 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 

sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. 

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de 

violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y 

en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 

calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas 

deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones 14. 

SEGUNDO.- De modo particular en nuestro país existen Leyes Federales en materia de 

discapacidad; la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad: 

establece las bases que permitan la plena inclusión de las personas con 

discapacidad, en un marco de iguadad y de quiparación de oportunidades, en 

                                                 
14 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
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todos los ámbitos de la vida. Señala además que tienes el derecho a recibir un trato 

digno y asesoría de manera gratuita. 15 

NOVENO: De acuerdo con el artículo 21 de la Ley para la Integración al Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, las alcaldías deben 

integrar a dicho sector de la población en su estructura.  

 

Así como vigilar y sancionar conforme a la legislación aplicable que las condiciones 

en las que las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean 

discriminatorias.  

 

TERCERO.- la Encuesta Sobre Discriminación (EDIS) 2021 del Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México señala que las personas 

con discapacidad son el séptimo grupo social que más padece exclusión. 16 

 

CUARTO.- Una investigación publicada en fecha reciente da cuenta de que la 

inclusión laboral de personas con discapacidad en las alcaldías de la Ciudad de 

México es prácticamente nula: ni uno por ciento de la nómina de las alcladías está 

integrada por trabajadores con esta condición, ello aunque a nivel legal se 

establece que debe de promoverse su integración laboral. 17 

 

QUINTO.- En las demarcaciones de la Ciudad de México trabajan un total de 169 mil 

208 personas, de las que 0.4 por ciento (770) tienen alguna discapacidad, señala la 

información obtenida por un diario de circulación nacional, a través de diversas 

                                                 
15 https://www.gob.mx/conadis/articulos/el-derecho-de-las-personas-con-discapacidad-al-
trabajo#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos,por%20medio%20de%20un%20trabajo 
16 https://www.reporteindigo.com/reporte/sin-inclusion-laboral-para-personas-con-discapacidad-en-alcaldias/amp/ 
17 https://www.reporteindigo.com/reporte/sin-inclusion-laboral-para-personas-con-discapacidad-en-alcaldias/amp/ 
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solicitudes tramitadas ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el mes 

de agosto de 2022. 18 

 

Por lo anteriormente expuesto es que someto a su consideración el siguiente punto 

de acuerdo: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A LOS ENTES PÚBLICOS, ASí COMO A LAS 16 ALCALDíAS, REMITAN A ESTA SOBERANÍA 

UN INFORME DETALLADO SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 

INTEGRAN ACTUALMENTE SU BASE LABORAL.   
 

SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROGRAMAS O 

ACCIONES SE ESTAN IMPLEMENTANDO PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN LA BASE LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 11 de octubre de 2022. 

 

                                                 
18https://www.reporteindigo.com/reporte/sin-inclusion-laboral-para-personas-con-discapacidad-en-alcaldias/amp/ 
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Ciudad de México a 3 de octubre de 2022 
Oficio: CCDMX/AMV/IIL/052/2022	

	
				

DIP.	 FAUSTO	MANUEL	 ZAMORANO	 ESPARZA,	
PRESIDENTE	DE	 LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 
82, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, me permito 
presentar  la  siguiente: PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	
OBVIA	 RESOLUCIÓN	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 A	 LAS	
PERSONAS	 TITULARES	 DE	 LA	 SECRETARÍA	 DE	 MOVILIDAD	 Y	 DE	 LA	 RED	 DE	
TRANSPORTE	DE	PASAJEROS,	AMBOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	PARA	QUE	DE	
ACUERDO	 A	 LA	 SUFICIENCIA	 PRESUPUESTAL,	 SEAN	 PROPORCIONADAS	
UNIDADES	DE	RTP	NECESARIAS	 	PARA	EL	TRASLADO	DEL	PÚBLICO	USUARIO,	
HASTA	EN	TANTO	SE	CONCRETE	EL	CORREDOR	“XOCHIMILCO”. 
	
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a 
celebrarse el 11 de octubre de 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación 
en la gaceta.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE:	
	
	

	
	 	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

	



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso 
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310 

Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx 

 

	
	
DIP.	FASUTO	MANUEL	ZAMORANO	ESPARZA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Alejandra  Méndez  Vicuña,  Diputada  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en  la  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 
de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	POR	
EL	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	 DE	 MOVILIDAD	 Y	 DE	 LA	 RED	 DE	 TRANSPORTE	 DE	 PASAJEROS,	
AMBOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	PARA	QUE	DE	ACUERDO	A	LA	SUFICIENCIA	
PRESUPUESTAL,	SEAN	PROPORCIONADAS	UNIDADES	DE	RTP	NECESARIAS		PARA	
EL	 TRASLADO	 DEL	 PÚBLICO	 USUARIO,	 HASTA	 EN	 TANTO	 SE	 CONCRETE	 EL	
CORREDOR	“XOCHIMILCO”.	Al tenor de los siguiente: 	
 
I.	ANTECEDENTES	
 
El transporte público es uno de  los medios más antiguos y comunes que utilizan  las 
personas para trasladarse de un lugar a otro. Cuando el servicio es eficiente, se tienen 
numerosas ventajas, de las que destacan: 
 

• Menor cantidad de emisiones, al funcionar de manera colectiva 
• Se reduce la congestión vehicular  
• El costo por concepto de pasaje es accesible  
• Menor tiempo en los traslados al contar con rutas específicas  
• Reducción de accidentes en comparación con el uso de otros medios de transporte.  

En  la  Ciudad  de  México,  y  de  acuerdo  con  información  del  Instituto  Nacional  de 
Geografía y Estadística, los medios de transporte público más utilizados son: 
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El Sistema de Transporte Colectivo Metro 
El Metrobús  
La Red de Transporte de Pasajeros  
El Trolebús 
El Tren ligero.  
 
Por otra parte, y de acuerdo con información de las Encuestas de OrigenDestino1 que 
proporciona el  Instituto Nacional de Geografía y Estadística de  los 15.57 millones de 
viajes diarios en la ZMVZ, 11.54 millones de usuarios utilizan microbuses y combis lo que 
equivale al 74.1%  
 
 
II.	PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
Si  bien  los microbuses  son  uno  de  los medios  de  transporte más  utilizado  por  los 
capitalinos, lo cierto es que, actualmente las unidades que circulan no se encuentran en 
las mejores condiciones ni  físicas ni mecánicas, aunado a una nula capacitación por 
parte de los operadores, que trae como consecuencia, más desventajas que ventajas.  
 
En el particular, quiero retomar la problemática de la ruta 81 en Xochimilco, en la que 
el mes pasado, un operador de esa ruta se vio  involucrado en un accidente que dejó 
como resultado 7 personas lesionadas de gravedad y posteriormente, el fallecimiento 
de una mujer de la tercera edad que se encontraba en su puesto de comida a las orillas 
del canal en la Avenida Nuevo León en el barrio de Caltongo.  
 
Tras el incidente, vecinos de la avenida se manifestaron con el fin de que las autoridades 
competentes llevaran a cabo acciones para quitar la concesión a la ruta, por lo que, en 
primer lugar, la Secretaría de Movilidad, sancionó únicamente el ramal San Gregorio
Villa Coapa, para no circular por 30 días.  
 
Por otra parte, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de 16 de agosto del 
año en curso, la Secretaría de Movilidad dio a conocer el Aviso por el que se establecen 
las vialidades en las que se implementará el Servicio de Transporte de Pasajeros Público 
Colectivo en  la Modalidad de Corredor “Xochimilco” para  llevar a cabo el proceso de 
extinción  de  las  130  unidades  a  través  de  una  empresa  que  derivará  en mejoras 
operativas.  
 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf 
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Es por  lo  anterior, que  la Red de Transporte de Pasajeros de  la Ciudad de México, 
habilitó 22 unidades para brindar servicio  temporal en apoyo al  ramal Milpa Alta  – 
Taxqueña  (ramal que no  fue  suspendido) y  se  sumaron 5 de una  empresa privada, 
dando un total de 27 unidades. 
 
No obstante lo anterior, el servicio ha resultado insuficiente para atender a la población 
pues  el  apoyo que  está brindando  la Red de Transporte de Pasajeros,  al  realizar  el 
recorrido completo y con menor número de unidades, ha dado  la oportunidad a que 
personas usuarias de pueblos y barrios vecinos, utilicen este medio y en consecuencia, 
los vecinos de  la Avenida Nuevo León se queden sin  la posibilidad de poder abordar 
alguna unidad ya que las mismas van a su límite, y en esa zona no se cuenta con otra 
alternativa ni vial ni de transporte público.  
 
Es importante señalar, que de los conteos que han hecho los vecinos de la Avenida Nuevo 
León, de lunes a viernes circulan un promedio de 12 unidades de las 5:30 am a las 22:30 p.m. 
y los fines de semana solo 8 unidades, siendo evidente la falta de transporte; situación por la 
que debemos ser sensibles en torno a la problemática de los vecinos de la Avenida Nuevo 
León, ya que no solo se está afectando a una avenida sino a miles de habitantes que día con 
día transitan en la Alcaldía Xochimilco, sean o no usuarios del transporte público.  
 
Finalmente, y a fin de mantener informada a la población, resulta necesaria una comunicación 
constante y permanente a través del titular de la Alcaldía, quien como representante de los 
intereses generales de la demarcación, compete garantizar la gobernabilidad a través de 
aquellas acciones que se vayan ejecutando. 
 
 
II.	CONSIDERANDOS	
 
PRIMERO.  Que  en  el  artículo  4  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  se  contempla  el derecho a  la movilidad  en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
Así mismo, el apartado C del artículo 122, establece la autonomía de la Federación, la 
Ciudad de México, demarcaciones territoriales y los Estados y Municipios conurbados 
para  establecer mecanismos  de  coordinación  administrativa  para  la  prestación  de 
servicios públicos, entre ellos, el de movilidad y transporte.  
 
SEGUNDO.  Que en los numerales 1 y 2 del apartado E del artículo 13 de la Constitución 
Política de  la Ciudad de México,  se encuentra previsto el derecho a  la movilidad  en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, así como 
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la obligación de las autoridades para tomar las medidas que garanticen ese derecho 
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía.  
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de 
Movilidad el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral 
de la movilidad, así como establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios 
para el desarrollo de la red vial. 
 
Que la fracción XII de esa ley, establece entre otras, la obligación de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, de fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando 
procedan, las concesiones o permisos que prevén los ordenamientos legales y las 
disposiciones administrativas, entre ellas, en materia de transporte público de pasajeros para 
la prestación adecuada de los servicios.  
 
CUARTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México tiene por objeto establecer las 
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas 
y del transporte de bienes. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 2, fracción I, señala que la prestación de los servicios 
públicos de transporte en esta Ciudad, es de utilidad pública e interés general, cuya obligación 
de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración Pública, ya sea a través 
de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por conducto de 
personas físicas o morales mediante concesiones o permisos. 
 
Por su parte, en el artículo 5 se establece el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los 
diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley. 
  
Asimismo, la fracción III del artículo 78, contempla que la prestación del servicio público 
de transporte de pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública estará 
a cargo entre otros, por la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México que forma 
parte del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Que las fracciones I, II, IV y X, del numeral 2, apartado A, de la Constitución 
local, establece como finalidades de las Alcaldías, la representación de los intereses de la 
población en su ámbito territorial, la promoción de una proximidad y cercanía del gobierno 
con la población, la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el 
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control de los asuntos públicos, así como la garantía de la gobernabilidad, la seguridad 
ciudadana, la planeación, convivencia y la civilidad en el ámbito local   
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
IV.	PUNTOS	RESOLUTIVOS	
 
PRIMERO.	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	 DE	 MOVILIDAD	 Y	 DE	 LA	 RED	 DE	 TRANSPORTE	 DE	 PASAJEROS,	
AMBOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	PARA	QUE	DE	ACUERDO	A	LA	SUFICIENCIA	
PRESUPUESTAL,	SEAN	PROPORCIONADAS	UNIDADES	DE	RTP	NECESARIAS	PARA	
EL	 TRASLADO	 DEL	 PÚBLICO	 USUARIO,	 HASTA	 EN	 TANTO	 SE	 CONCRETE	 EL	
CORREDOR	“XOCHIMILCO”. 
	
SEGUNDO.	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 AL	 TITULAR	 DE	 LA	 ALCALDÍA	
XOCHIMILCO,	PARA	QUE	MANTENGAN	COMUNICACIÓN	PERMANENTE	CON	LOS	
VECINOS	USUARIOS	DEL	SERVICIO	Y	QUE	SE	LES	INFORME	DEL	PROYECTO.	
	
	
	

ATENTAMENTE:	
	

	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS EJECUTEN ACCIONES PERTINENTES PARA 
EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR COLILLAS DE CIGARRO EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 22 de abril de 2003 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 

2. En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con la intención de alcanzarlos en 2030, 
de manera conjunta también se emitió la resolución conocida como Agenda 
2030, en dicha Asamblea, México adquirió el compromiso de cumplir con 
dichos instrumentos. Esto, implicaba un cambio de enfoque en la aplicación 
e interpretación de normas previamente expedidas en el territorio nacional y 
las entidades federativas relacionadas a los diferentes aspectos del 
desarrollo sostenible. 

 
3. En el año 2020 la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) publicó el 

Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, correspondiente al 
año 2029. 
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4. El 4 de agosto de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de 
México 2021-2025. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad se calcula que aproximadamente 70% de los cigarros consumidos 
diariamente en el mundo son desechados al medio ambiente. Se ha planteado que 
anualmente se desechan 4,5 trillones de colillas, las cuales son tratadas como 
desechos, pues la óptica aún no ha sido cambiada por los gobiernos, empresas y 
sociedad. 
 
En los últimos años el mundo ha padecido de manera latente las consecuencias de 
la contaminación ambiental y el cambio climático, por ello, es importante que se 
tomen acciones que involucren a los diferentes sectores de la dinámica social y que 
cada uno cuente con un grado de responsabilidad. 
 
Si vemos el espacio público de nuestra ciudad, nos podemos dar cuenta que las 
banquetas, áreas verdes y en general nuestras calles están llenas de residuos 
sólidos, y sin duda las colillas de cigarros representan una buena parte de ellos.
Las colillas de cigarro tardan en degradarse de 2 a 10 años, contienen sustancias 
toxicas como nicotina, alquitrán, metales pesados, y una sola colilla es capaz de 
contaminar hasta 8 litros de agua de mar y alrededor de 50 litros de agua potable. 
 
Se ha establecido que los filtros de los cigarros, después del proceso de extracción 
de nicotina, pueden funcionar como materia prima para el desarrollo de productos 
aislantes que no tengan contacto frecuente con el ser humano. La combustión del 
tabaco provoca que las colillas de cigarro alberguen diferentes productos químicos 
que son dañinos para el medio ambiente.  

Las colillas de cigarro están elaboradas con acetato de celulosa, que pude tardar 
décadas en degradarse de forma natural, sin embargo, el mayor perjuicio que estas 
ocasionan al medio ambiente está en la cantidad de elementos nocivos que son 
capaces de albergar, pues su función principal es acumular los componentes del 
tabaco incluidos los productos nocivos los cuales se liberar fácilmente una vez que 
la colilla se pone en contacto con agua. 
 
En algunos proyectos experimentales se han gestionado cada uno de los recursos 
que de las colillas de cigarro logrado derivar productos de cada uno de ellos, por 
ejemplo, el tabaco restante de las colillas se pude aprovechar como insecticida y 
fertilizante. Cuando el tabaco es procesado para volverlo polvo, funciona como 
abono orgánico y repelente de plagas. 
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En este sentido, es claro que al ser vistas las colillas de cigarro como un producto 
no reciclable generan un impacto negativo para el medio ambiente, por ello surge 
la necesidad de cambiar la óptica y pensar en la ejecución de procesos que 
permitan la reutilización y aprovechamiento de las colillas de cigarro, y eso implica 
verlos como recursos y no como residuos. De esta forma, estas pueden ser 
aprovechadas como materia prima para elaborar productos comerciales.  
 
Las colillas de cigarro también han sido utilizadas para la elaboración de vinilos, 
marcos de lentes, mangos de desarmadores, y muchos otros productos, esto se 
logra revalorizando el acetato de celulosa, para lo cual lo primero que se tiene que
realizar es someter a un procedimiento químico para limpiar todas las colillas de 
todos sus componentes químicos y de esa forma poder disponer de ellas de manera 
segura. Una vez procesado, se vuelve materia prima para lograr darle diferentes 
formas físicas, que pueden ser utilizados para desarrollar diferentes productos 
tecnológicos. 
 
La meta 2 del Programa de Gestión integral de Residuos de la Ciudad de México, 
en las líneas específicas de las acciones estratégicas, específicamente en la 4.4 
seña la que consiste en “desarrollar campañas de comunicación dirigidas a 
promover prácticas sobre la disposición adecuada de colillas de cigarro”, esta
acción de acuerdo con el documento está a cargo del SEDEMA, si bien, es una 
actividad necesaria, las situación actual respecto al daño medio ambiental que 
ocasiona las colillas requiere un enfoque más amplio a fin de que las empresas 
productoras asuman la responsabilidad respecto al daño al medio ambiente que 
provocan al medio ambiente. 
 
Ahora bien, alrededor del mundo se ha llevado a cabo políticas públicas, 
transformadas en leyes o programas, con el fin de corresponsabilizar a las 
empresas que producen residuos para una gestión integral de los mismos. Esta 
práctica suele conocerse como responsabilidad extendida, y esto quiere decir que
las empresas productoras se hagan cargo de introducir nuevamente a un ciclo 
económico los residuos que derivan de los productos que lanzan al mercado.  
 
El mejor ejemplo que se tiene en nuestro país respecto a estas prácticas es la Plata 
Recicladora PetStar, la cual es una empresa que se dedica a reciclar botellas de 
PET, esta empresa se conformada por diferentes accionistas entre ellos empresas 
líder en la industria refresquera, que por la naturaleza de los productos que 
comercializan, tienen un alto índice de utilización de botellas de plástico en 
particular de PET, de tal forma que la misión de esta empresa es recuperar el 100% 
de los envases que los accionistas ponen en el mercado; actualmente dicha
empresa recupera el 60% de los envases. 
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Lo anterior es un ejemplo claro de que cuando existe voluntad de las partes 
involucradas, se pude llegar a mejores resultados, trabajando de manera 
colaborativa y con un objetivo en común. 
 
El caso concreto expuesto con anterioridad, es sin duda, una línea de ejecución 
que se puede seguir en diferentes ámbitos de la industria. Se ha dicho que la mayor 
dificultad para logra ejecutar este tipo de acciones es que no existen los mercados 
necesarios para ello, esto quiere decir, que el mercado del PET en la actualidad es 
el más abundante y sostenible, esto tiene su razón entre muchas otras cosas por 
la cantidad de envases que se producen y por la cantidad de personas que se
dedican a recolectar y vender esta materia prima. 
 
En este sentido, podemos observar que para que los mercados de los diferentes 
residuos que derivan de productos de un solo uso o de corta vida, es indispensable 
la participación de los diferentes sectores, es decir, gobierno, empresa y sociedad, 
como corresponsables deben ejecutar acciones en favor del medio ambiente y la 
economía. 
 
En el caso particular que aquí estamos tratando, al inicio de este planteamiento, no 
hemos podido dar cuenta de tres cosas: 1) las colillas de cigarro abundan en las 
ciudades del mundo y la Ciudad de México no es la excepción, 2) generar una 
contaminación irreversible si son puestas en contacto con recursos naturales no 
renovables como el agua, y 3) adicional a la contaminación ambiental, por si solas 
generar contaminación visual del entorno urbano. 
 
En noviembre de 2021, se dio a conocer que la Secretaria del Medio Ambiente 
(SEDEMA) junto a la empresa Ecofilter, recogieron 5 mil 500 colillas de cigarro en 
las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, para por medio de un proceso 
biotecnológico se degrada la celulosa la cual sirve para la elaboración de diversos 
artículos como libretas, colores, aretes, macetas, etc.
 
Lo anterior nos quiere decir que si bien el mercado para revalorizar las colillas de 
cigarro es pequeño, ya se están operando procesos para ello, hecho que además 
de beneficiar al medio ambiente apoya al crecimiento económico y la generación 
de empleos por medio de modelos de negocio sustentables.  
 
Cuando hablamos de revalorización, implica sacar algo del medio ambiente para 
transformarlo en algo con mayor valor, pero para poder logra este círculo, una parte 
importante de este procedimiento es la recolección de estos productos, pues a partir 
de eso se puede garantizar una gestión adecuada para su posterior procesamiento.
 
En este sentido, para poder logra una correcta recolección de los residuos es 
necesario contar con los medios adecuados para ello, por ejemplo, hemos sido 
testigos de las amplias campañas de comunicación respecto al reciclaje de los 
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envases PET y con ello la manera de disponer de estos, es decir, aplastándolos, 
así como, los recipientes en los que deben ser colocados. De esta forma, el usuario 
final al mismo tiempo es el recolector principal del residuo, ya que si logramos una 
correcta disposición final de los residuos, su valorización será mayor y menor el 
daño al medio ambiente. 
 
El problema latente es que no hemos podido trazar en el imaginario colectivo que 
la basura no es una, que eso que llamamos basura son diferentes tipos de residuos 
de los cuales muchos pueden ser reutilizados e insertados en nuevos ciclos 
económicos, es decir, ninguna de las partes (gobierno, empresa y sociedad) se ha
preocupado realmente por demostrar las bondades de lograr que un residuo sea 
visto como producto y por lo tanto como materia prima en otra cadena de valor. 
 
Sin duda este proceso que aquí se describe es parte del modelo conocido como 
Economía Circular y una de las características de la economía circular, es que 
requiere ser colaborativa, lo que significa que todos los actores de los procesos 
productivos hasta llegar al consumidor final, deben estar comprometidos. En este 
proceso, el Estado como Gobierno tiene la función de encausar las acciones y dirigir 
la política pública en la materia, por ello, la insistencia en la colaboración, y que 
para la colaboración se requiere concientización y sensibilización.
 
Ya establecidos los daños que causan las colillas de cigarros, la inmensa cantidad 
de estas que son arrojadas a las calles, así como, por que es conveniente la 
participación de todos los sectores involucrados si queremos reducir este problema, 
es importante empezar progresivamente, es decir, aplicar medidas focalizadas a 
para que sean eficaces y con miras a expandirlas en el territorio de la Ciudad; sin 
embargo, es preciso diagnosticar y atacar con certeza en problema. Veamos la 
imagen que se muestra continuación, la cual se retomó del Inventario de Residuos 
Sólidos de la Ciudad de México: 

Como se puede observar, Cuauhtémoc es la alcaldía 
que más residuos genera por persona, y el estudio 
referido se lo atribuye a su ubicación céntrica, donde 
se ubican gran cantidad de comercios y diversos 
puntos turísticos. Ahora bien, como se viene diciendo 
atacar con certeza en problema es una clave para 
conseguir el éxito acción a ejecutarse. 
 
En este sentido, como podemos observar el estudio 
citado se refiere a residuos en general, por lo que si
acotamos en una acción a cierto grupo de residuos 
como es la intención de este instrumento, entonces 
se tendrán mayores probabilidades de éxito, y ahora 
bien, si delimitamos aún más el espectro geográfico 
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la probabilidad de éxito de una política pública se amplía, de tal forma que si 
atendemos a los criterios de cantidad de comercios y puntos turísticos, el Centro 
Histórico ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc es un punto óptimo donde se pude 
atender una necesidad como la que se refleja en el Inventario de Residuos Sólidos 
de la Ciudad de México. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que México ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
cumplimiento de la Agenda 2030 derivada de la Cumbre de las Naciones Unidas, 
en la que en el marco del Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles, en específico el numeral 12.5, señala: 
 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4 párrafo quinto, señala: 
 

Artículo 4o…. 
… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
… 

 
TERCERO. Que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, señala en su artículo 1 lo siguiente: 
 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de 
residuos, en el territorio nacional.  
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar 
el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios 
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con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las 
bases para: 
 
I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y 
manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el 
diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la 
gestión de residuos; 

II a XIII… 
 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, se refiere al derecho 
al medio ambiente sano de la siguiente manera: 
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1.  Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el 
ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 

 
2.  El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 
materia. 

 
3.  Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria 

que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y 
especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 

B a F… 
 
QUINTO. Que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, señala en su artículo 
3, fracción IV: 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a III… 

IV. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de acciones 
cuyo objetivo es mantener a los materiales que los constituyen en los ciclos 
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económicos o comerciales, mediante su reutilización, remanufactura, 
rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales 
secundarios con lo cual no se pierde su valor económico; 
 
IV Bis a XLIII… 

 
SEXTO. Que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, señala en su artículo 
3, fracción XXXVIII:  

 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a XXXVII… 

XXXVIII. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual 
se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo 
producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, 
y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad 
social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada 
de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres órganos de gobierno según corresponda, 
bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental,
tecnológica, económica y social; 
 
XXXIX a XLIII… 

 
SÉPTIMO. Que el Programa de gestión Integral de Residuos para la Ciudad de 
México en la acción estratégica 4.4 de la meta 2, señala lo siguiente:  
 

“desarrollar campañas de comunicación dirigidas a promover prácticas 
sobre la disposición adecuada de colillas de cigarro” 

 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México establece lo siguiente: 
 

Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las 
materias relativas al gobierno, relaciones con órganos y poderes públicos 
locales y federales, así como la coordinación metropolitana y regional. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I a XXXI… 
 
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el 
Centro Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios 
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públicos, como en la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos 
que se realicen en espacios públicos, para garantizar la convivencia pacífica y 
el ejercicio de los derechos; asimismo, coadyuvar en las acciones de protección 
y conservación que realice la Autoridad del Centro Histórico y las instituciones 
públicas y privadas de acuerdo a lo que determine la ley en la materia; 
 
XXXIII a XXXIX… 

 
NOVENO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

 
Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las 
Dependencias de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y 
los Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
I. A la Secretaría de Gobierno 
 
A a I)… 
 
Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados denominados 
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
Así como el órgano denominado Autoridad del Centro Histórico. 
 
II a XVII… 

 
DÉCIMO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: 
 

Artículo 330. La Autoridad del Centro Histórico es el órgano administrativo de 
apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 331.- Para el despecho de los asuntos que competen a la Autoridad 
del Centro Histórico se le adscriben: 
 
1. Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico;  
2. Dirección Ejecutiva de Vinculación con Autoridades, Sector Académico, 
Social y Económico;  
3. Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación, Mantenimiento y 
Conservación del Centro Histórico; y  
4. Dirección Ejecutiva de Programas Comunitarios, Promoción Cultural y 
Comunicación. 
 
Artículo 332.- Corresponde a la Coordinación General de la Autoridad del 
Centro Histórico: 
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I. Coordinar las acciones relativas a regulación urbana, intendencia, 
mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y 
monumentos históricos del Centro Histórico;  
 
II. Coordinar los servicios de limpia, alumbrado, áreas verdes; así como un Plan 
de Movilidad y un Plan Integral de Manejo de Emisiones y de Residuos Sólidos 
del Centro Histórico, en el ámbito espacial de su competencia;  
 
III. Promover la habitabilidad, el reordenamiento de la actividad económica, el 
impulso a las actividades culturales y la participación Ciudadana; 
 
IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, y demás actos jurídicos 
de carácter administrativo dentro del ámbito de su competencia, necesarios 
para el ejercicio de sus funciones; sin perjuicio de su ejecución directa por parte 
de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
V. Ejercer las atribuciones que tenga delegadas o asignadas la Autoridad del
Centro Histórico en su acuerdo de creación y demás en la normativa aplicable, 
dentro del ámbito espacial de su competencia; 
 
VI. Diseñar y promover programas, proyectos y actividades a cargo de la 
Autoridad del Centro Histórico a través de una coordinación interinstitucional 
con Dependencias gubernamentales locales y federales, así como con 
organizaciones de la sociedad civil, sector académico y sector económico 
involucrados en el Centro Histórico; y 
 
VII. Diseñar políticas públicas para el desarrollo integral del Centro Histórico 
sustentadas en información fidedigna y actualizada. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Coordinador General de la 
Autoridad del Centro Histórico, para que en el ámbito de sus 
atribuciones celebre convenios de colaboración con las empresas 
productoras de cigarros, cuyos productos tengan presencia en los 
establecimientos mercantiles del Centro Histórico de la Ciudad de 
México a fin de que, contribuyan a través de un esquema de 
responsabilidad extendida, entre otras cosas al menos se realicen las 
siguientes acciones: 
 
a) Como industria del tabaco, coloquen contenedores (sin publicidad) 

para colillas de cigarros en los establecimientos mercantiles donde 
se comercialicen sus productos, con la finalidad de que sean 
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acopiadas y valorizadas, sin que afecten la imagen urbana y el 
medio ambiente del Centro Histórico. 
 

b) Las empresas productoras trasladen las colillas acopiadas en los 
contenedores a platas de tratamiento dicho residuos con el fin de 
que sea revalorizados e integrados a nuevos ciclos económicos. 
 

c) Ejecuten campañas de información respecto a las formas y 
productos existentes para guardar las colillas de cigarros con el 
objetivo de que no sean tiradas en las calles y que se priorice su
acopio en algún contenedor ubicado en los diferentes 
establecimientos mercantiles. 

 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que el 
ámbito de su competencia y atendiendo a la suficiencia presupuestal 
realice campañas de comunicación sobre la adecuada disposición final 
de las colillas de cigarros, de manera prioritaria en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, como proyecto piloto con mira a lograr una 
política pública eficaz en toda la Ciudad.

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 11 de octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y 

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

fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno, la siguiente:  Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y a la Secretaria de Salud, ambas de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de sus atribuciones y funciones, de 

conformidad con su suficiencia presupuestal; implementen brindar 

atención psicológica especializada, necesaria para la prevención y 

detección oportuna del acoso sexual, abuso sexual infantil y maltrato  en 

todas las escuelas de educación básica de la Ciudad de México.   Lo anterior, 

al tenor de los siguientes:  

 

 

 
I. ANTECEDENTES 
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El estado mexicano, a través de los gobiernos federales, estatales,  
municipales y locales tiene la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente el 
abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, conforme 
las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, tal 
como lo menciona la Convención sobre el reciente informe de la 
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI). 
 
 

El informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI), indica que al menos en siete estados mexicanos operan 
grupos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, dentro 
de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, 
directivos, personal administrativo y de intendencia, lo cual revela un 
profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la 
falta de mecanismos de acceso a la justicia, detección oportuna, 
atención integral de la violencia sexual infantil, así como la trata de 
personas en las escuelas. 
 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) resaltó 
además que todas las niñas y los niños identificados por  la Oficina 
de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), requieren la 
inmediata intervención de las autoridades para garantizar su 
recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus 
derechos, sin discriminación de ningún tipo, a través de una atención 
basada en su edad, género y cualquier otra circunstancia particular, 
así  como, considerando a este  sector de la población un grupo 
vulnerable. 
 
Para atender la problemática que se quiere tratar, es importante 
tener claridad sobre lo que constituye el acoso sexual, el abuso 
sexual infantil y el maltrato. La normatividad en materia penal 
vigente en nuestro país, el Código Penal para el Distrito Federal, 
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actualmente Ciudad de México, en sus artículos 176, 177, 179 y 181 
Bis respectivamente, definen el abuso sexual y acoso sexual como: 
 

I. Abuso sexual. Art. 176.- Al que sin consentimiento de una 
persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en él 
un acto sexual, lo obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo… 
se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, en 
sentido lascivo y caracterizado por un contenido sexual, que 
se ejerza sobre el sujeto pasivo. Art. 177.- Al que sin el 
propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una 
persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto. 

II. Acoso sexual. Art. 179.- A quien solicite favores sexuales 
para sí o para una tercera persona o realice una conducta de 
naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le 
cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su 
dignidad… Cuando además exista relación jerárquica 
derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier clase que implique subordinación entre la persona 
agresora y la víctima. 

III. Abuso sexual y acoso sexual, cometido a menores de 
doce años de edad. Art. 181 Bis.- (…) Al que sin el propósito 
de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona 
menor de dieciocho años o persona que no tenga la capacidad 
de comprender el significado del hecho o por cualquier causa 
no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, 
exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, 
tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella un 
acto sexual o lo obligue a observarlo… Al que acose 
sexualmente a un menor de dieciocho años con la amenaza 
de causarle un mal relacionado respecto de la actividad que 
los vincule. 
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Es importante conocer, que las formas más comunes en que niñas 
y niños pueden ser abusados sexualmente son al tocar sus genitales 
u otras partes de su cuerpo, tener contacto buco-genital del 
abusador(a) con la niña o el niño; utilizarlos en la elaboración de 
material pornográfico; obligarlos a ver películas, revistas o fotos y 
exhibir o tocar los genitales del abusador (a). 
 
Por lo que respecta al maltrato, podemos entenderlo como: 
 
Maltrato escolar.- El uso de la fuerza física o poder a través de la 
violencia física, psicológica/emocional y/o negligencia u omisión que 
ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los 
alumnos. 
 
 
La  Prevención de la Violencia Sexual Infantil en la Escuela de 
acuerdo al consenso de los especialistas, las estrategias de 
prevención de la violación y/o abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes deben comprender estrategias educativas de 
divulgación de información, que permitan no sólo la transmisión de 
datos, sino la adopción de conductas concretas por parte de la 
comunidad educativa para prevenir  o identificar esta problemática. 
  

Las medidas educativas son todas aquellas que tengan por objetivo 
la difusión del conocimiento y la capacitación de la comunidad 
escolar, sobre temas vinculados a los factores de riesgo y protección 
de las agresiones sexuales; cuya finalidad debe ser la generación 
de patrones de conducta específicos de cada una de las personas, 
de acuerdo a su ámbito de actuación.  
 

Dichas  medidas pueden presentarse en forma de pláticas, talleres, 
cursos, diplomados, eventos colectivos, conferencias, distribución 
de materiales informativos, campañas de difusión, impartición de 
clases, juegos, dinámicas o cualquiera otra adecuada al público y 
objetivo que se persigue. Estas acciones pueden solicitarse a la 
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autoridad inmediata superior o a terceros especializados en materia 
de niñez y adolescencia.  
 
Los temas que, por tipo de población objetivo, pueden considerarse 
dentro de las medidas educativas son: 
 

1. Niñas, niños y adolescentes  
 
Fomentar la educación para la prevención de la violencia sexual, a 
través del desarrollo de competencias y habilidades emocionales y 
sociales, mediante: 
 

 Educación sexual integral, desde un enfoque positivo, 
adecuado a su edad y grado de madurez (distinguir entre las 
partes de su cuerpo privadas y públicas, las diferencias de 
éste con el de las personas adultas, reproducción humana, 
relaciones afectivas en general y la identificación del sexo y 
del género).  

 Identificar las señales de riesgo.  
 Discriminar entre diversas conductas de las personas adultas 

hacia ellos(as) (etiquetadas como buenas, malas, o 
confusas). 

 Potenciar su derecho a rechazar contactos físicos no 
deseados. 

  Fomentar la búsqueda de ayuda en las personas adultas de 
confianza. 

 Evitar el compromiso de guardar secretos sobre las acciones 
que les lastiman o dañan su dignidad humana. 

 Evitar los sentimientos de culpa, si han sido víctimas de 
violencia sexual.  

 Entrenamiento en asertividad o habilidades para la vida. 
 

2. Comunidad educativa, ofrecer a los integrantes de la comunidad: 
 

 Orientaciones sobre la educación sexual de niñas, niños y 
adolescentes, y pautas para la enseñanza de destrezas de 
autoprotección contra las agresiones sexuales.  

 Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
Conocimiento del marco jurídico de protección de los 
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derechos de las personas menores de edad, el contenido y 
alcance de cada uno de sus derechos, el reconocimiento de 
su dignidad, las autoridades e instancias competentes en 
materia de niñez y adolescencia a que se puede acudir en 
caso de violación a sus derechos. 

 Violencia contra niñas, niños y adolescentes y sus 
consecuencias (desde el enfoque médico, psicológico y 
jurídico). Toma de conciencia sobre las propias ideas, 
acciones y estructuras relacionadas con el maltrato hacia 
personas menores de edad, violencia física, psicológica y 
sexual, que permitan descubrir y superar estereotipos o 
actitudes rígidas sobre la problemática del maltrato, revisar 
críticamente la aceptación de la violencia, la discriminación y 
los modelos estereotipados de crianza.  

 Detección de abuso sexual. Capacitación específica para 
detectar e identificar los casos de violencia física, 
psicológica y sexual contra niñas, niños o adolescentes; 
conocimiento de las autoridades a las que se puede 
acudir para solicitar asesoría o denunciar y cursos 
interdisciplinarios sobre las mejores alternativas para el 
abordaje de esa problemática.  

 Igualdad de género. Articular actividades dirigidas a revisar 
críticamente las relaciones de género, y fomentar la igualdad 
entre niñas y niños.  

 Transmisión de valores en el aula. Los valores remiten a 
conceptos universales para potenciar acciones que permiten 
que la dignidad del ser humano sea uno de los valores más 
apreciados.  

  Derechos y obligaciones de servidores(as) públicos(as) como 
garantes de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes. Capacitación sobre el marco jurídico que rige 
su actuación con enfoque específico a la labor docente.  

 Convivencia escolar. Preparación para ofrecer a los 
alumnos(as) el espacio y las oportunidades para experimentar 
formas no violentas de resolución de conflictos, y revisar las 
propias actitudes del personal educativo hacia el control de 
las conductas de las niñas, niños y adolescentes.  

 Clima organizacional y trabajo en equipo. Favorecer el trabajo 
solidario y la corresponsabilidad en la atención y protección 
de las niñas, niños y adolescentes, fomentar interacciones 
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positivas, respetuosas y responsables entre personal 
administrativo, personal docente y autoridades escolares.  

 Capacitación y actualización en estrategias pedagógicas. 
Innovaciones que permitan mejorar las habilidades de 
profesoras(es) para transmitir los conocimientos descritos a 
sus alumnos(as). 1 

 

A través de una nota periodística  electrónica, del periódico 
denominado País,  se difundió lo siguiente: 

Desde 2001, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI) ha detectado 18 colegios donde se han cometido abusos 
sexuales a niños de forma organizada en siete Estados de México. 
Los menores han descrito que los delitos que llegaban a ser 
cometidos de manera visible y masiva dentro de los centros 
involucraban en algunas ocasiones a los maestros, a la directora del 
plantel a personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de 
uno de los profesores. Los testimonios apuntan a una serie de 
patrones delictivos marcados por “acciones organizadas entre varios 
adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel 
escolar”, según la nota  periodística, es un secreto sobre la 
explotación sexual infantil en escuelas del país. La organización 
denuncia la falta de vigilancia, la carencia de información para poder 
identificar los abusos y la impunidad que reina en el país como 
principales causas del problema y advierten que los casos 
documentados no son los únicos. 

La ODI ha identificado en 37 escuelas de México con “posibles 
coincidencias en patrones” de explotación sexual. De ellas, solo en 
18 consiguieron obtener más detalles a través de testimonios de los 
niños de los Estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Jalisco, 
Estado de México, Baja California y Ciudad de México, esta última 
donde se concentran la mayoría de casos. Los patrones se observan 
en las secuelas psicológicas que se aprecian en las víctimas, como 
comportamientos violentos, pesadillas, episodios de pánico ante 

                                                      
1 https://alumbramx.org/estrategiasdeprevenciondelaviolenciasexualquepueden
implementarseenlaescuela/ 
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situaciones cotidianas o agresiones sexuales a hermanos 
pequeños. 

 
El informe apunta a que en algunos colegios los niños señalaron a 
un grupo de 10 personas como agresores directos, como ocurrió en 
la escuela preescolar pública Andrés Oscoy, en Iztapalapa. En este 
caso, un total de 30 niños fueron víctimas de abuso. Un grupo de 
menores describió cómo fueron agredidos por más de un adulto de 
manera simultánea. “Lo vivido por los niños y niñas no se trata de 
varios agresores que coinciden en una misma escuela, sino de un 
grupo de personas que de manera coordinada y conjunta agreden a 
los alumnos”, detalla el documento.2 
 
 
 Asimismo, en el mes de marzo del año en curso, se difundió a través 
de una nota  electrónica periodística, en donde se informaba  que un 
profesor fue detenido por supuestamente haber realizado 
tocamientos  inapropiados de una menor  de apenas 11 años de 
edad dentro de las inmediaciones  de una escuela primaria ubicada 
en la alcaldía Coyoacán, misma denuncia fue  realizada por la 
abuela de la menor de edad al indicar  que el profesor Raúl Alonso  
“N”, al indicar que el Profesor de la infante le hizo tocamiento  a su 
nieta, quien estudia en una primaria localizada en la colonia 
Pedregal de Santo Domingo, donde fue detenido el docente. 
 
Dicho caso fue reportado por operadores del Centro de Comando y 
Control (C2) Sur, que a su vez pidieron el apoyo a los uniformados, 
de inmediato los oficiales resguardaron a la mujer  y a la pequeña 
de 11 años  de edad, en tanto la orientaron  para recibir apoyo 
psicológico y legal ante las instancias correspondientes de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la 
Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.  
 
A petición de la denunciante, los efectivos  de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana  realizaron la detención  del hombre de 30 
años de edad, a quien le leyeron sus derechos de ley y  lo 

                                                      
2 https://elpais.com/mexico/20210531/unreporterevelaelabusosexualorganizadode
menoresdeedaden18escuelasdemexico.html 
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presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente  
para que determinará su situación jurídica.3 
 
Aunado a estos acontecimientos, hace algunos días circulo en las 
redes sociales una carta suscrita por los padres y madres de familia 
de la Escuela Primaria Prof  “Salvador  Hermoso Najera” del turno 
vespertino ubicada en la Alcaldía Tláhuac, dirigida a la Jefa de 
Gobierno la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde le 
manifiestan la preocupación  de la integridad de sus hijos dentro de 
dicho plantel, en donde le solicitan  la destitución  de la Directora  
María del Carmen Guzmán Piña, esto por maltrato físico  y verbal a 
niños y discriminación  a un pequeño con discapacidad. 
 
Los padres y madres de familia han buscado alternativas para 
solucionar la situación, refieren que sus hijos han sido intimidados, 
de igual forma le han reiterado sus funciones  a la Directora, en 
donde mencionan que el 04  de julio del año en curso, asistió junto 
con otras maestras de nombres: Miriam Elizabeth López Guzmán, 
Dulce Brenda Galindo, Nallely Verduzco Gútierrez, Angélica María 
Polo Castillo  y Jessica, agredieron física y verbalmente a una menor 
amenazándola de muerte. 
 
 
 
 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge de la necesidad de  salvaguardar la 
integridad física, psicológica y emocional de las  niñas, niños y 
adolescentes durante su estancia en los planteles educativos, por lo 
que deben contar con los mecanismos necesarios ante un probable 
caso de acoso sexual, abuso sexual infantil y maltrato, abordado 
desde el enfoque de  los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
es importante que las autoridades educativas, en coordinación con 
otras instituciones promuevan, protejan y garanticen los derechos
de niñas, niños y adolescentes, esto a través de  psicólogos 

                                                      
3 https://www.debate.com.mx/cdmx/Caeprofesorporrealizartocamientosaninade11
anosdentrodesuescuelaenCoyoacan202203290276.html 
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especialistas involucrados en los asuntos concernientes a la 
comunidad escolar, quienes son pieza clave para el trabajo 
preventivo.  
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 3º. Párrafo tercero y  4º. Párrafo  Tercero,  que a 
la letra establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3o.  Toda persona tiene derecho a la 
educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educación superior lo será en términos 
de la fracción X del presente artículo. La educación 
inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad 
del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 
participación en los servicios educativos. 
 
 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la 
ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
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de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin 
de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de salud para la atención 
integral y gratuita de las personas que no cuenten con 
seguridad social. 
 
 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
en su artículos 8, apartado A, numeral 6, y  9 apartado D, numeral 3,  inciso 
c)   que a la letra reza  lo siguiente:  
 

 
“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 

 
1. a 5… 

 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de 
la niñez, las autoridades garantizaran el pleno acceso 
al derecho de las niñas y los niños a recibir educación.  

 
 

”Articulo 9. Ciudad Solidaria. 
 
 D. Derecho a la Salud.  
 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
progresivamente, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
generales aplicables:  
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c) La existencia de entornos salubres y seguros, 
espacios públicos, actividades sociales, culturales y 
deportivas que mejoren la calidad de vida y la 
convivencia, propicien modos de vida saludables, 
desincentiven las violencias, las adicciones y las 
prácticas sedentarias;  
 
 

TERCERO.- La Ley de Salud de la Ciudad de México  capítulo XIII, 
artículos 89, 90, establece lo siguiente: 
 

” 
CAPÍTULO XIII 

SALUD MENTAL 
 

“Artículo 89. La salud mental es el estado de 
bienestar psíquico que experimenta de manera 
consciente una persona como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y conductuales que le permiten el 
despliegue óptimo de sus potencialidades 
individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda desarrollar una 
sana convivencia en su comunidad.  
 
“Artículo 90. La prevención y atención de la salud 
mental tiene carácter prioritario y se basará en el 
conocimiento de los factores que la afectan las 
causas de las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como otros aspectos 
relacionados. 
 

 
CUARTO.- La Ley de Educación de la Ciudad de México en sus artículos 
5, 7 fracción XIII, 9 fracción  XXIII, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 5.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, 
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niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su 
derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios 
educativos, y brindando las mejores condiciones 
académicas para su egreso. Para tal efecto, 
diseñarán políticas públicas y desarrollarán 
programas que hagan efectivo ese principio 
constitucional y el correlativo deber de cuidado que 
las autoridades educativas tienen con respecto al 
alumnado, en atención a los principios de 
participación y desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
“Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación 
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes; será democrática; contribuirá a la 
mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
XIII.- Favorecer en las personas que participan en 
el sistema educativo, el desarrollo de habilidades 
emocionales, que coadyuven a su mejor 
desenvolvimiento escolar, social, laboral y 
productivo; 

 
 
“Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
 

XXIII.- Garantizar que todos los educandos de las 
instituciones públicas cuenten con acceso a servicios 
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de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y 
con atención psicológica en caso de requerirlo, 
llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio 
de cualquier tipo de enfermedad y la prevención de 
enfermedades bucodentales;” (Sic)- 
 
 

QUINTO.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en su artículo 32, inciso A), fracciones I, 
II y III establece lo siguiente: 
 

Artículo  32.  A  la  Secretaría  de  Educación,  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  corresponde  el  despacho  de  las 
materias  relativas  a  la  función  educativa,  científica, 
tecnológica y de innovación; así como la gestión, prestación 
y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el 
ámbito de su competencia.   

  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:   
  

A) En materia de Educación:   
  

I. Ejercer  las  facultades  y  atribuciones  que  en  materia 

educativa, de ciencia, tecnología e innovación se establecen 

para  la  Ciudad  en  la  Constitución  Federal  y  en  la 

Constitución Local, las leyes y demás disposiciones jurídicas 

internacionales, federales y locales. Así como la de proveer 

la  normativa  necesaria  para  su  exacta  observancia  en  la 

esfera de su competencia;   

  

II. Planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, programas, 

servicios y prestaciones del sistema educativo, así como de 

la  investigación  científica,  tecnológica,  de  innovación 

productiva,  de  desarrollo  de  las  entidades  y  crecimiento 

económico y social de la Ciudad;   

  

III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las 

políticas  públicas  en  materia  educativa,  de  desarrollo 

científico, tecnología e innovación, así como su coordinación 

con los programas sectoriales correspondientes.   
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III. RESOLUTIVO 
 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del 
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución: 
 
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Secretaria de Salud, ambas 
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
funciones, de conformidad con su suficiencia presupuestal; 
implementen brindar atención psicológica especializada, necesaria 
para la prevención y detección oportuna del acoso sexual, abuso 
sexual infantil y maltrato  en todas las escuelas de educación básica 
de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de 
octubre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ 
COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN PARA QUE EN 
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, REVISE LAS COMPRAS PÚBLICAS 
REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE 2018 
A LA FECHA, anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En el año 2018 en actual Gobierno Federal obtuvo el triunfo electoral, 
aludiendo que uno de sus principales objetivos era la lucha contra la 
corrupción. 
 

2. Que el 12 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma constitucional para perseguir de oficio los casos de corrupción 
tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, como 
un estandarte de la lucha contra la corrupción que reiteradamente menciona 
el gobierno en turno. 
 

3. Que el 19 de noviembre de 2019 como una forma de acentuar la lucha conta 
la corrupción y el debido ejercicio de los recursos públicos, estandarte del 
Gobierno Federal en turno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 

4. Que el mes de junio de 2022 el Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C., publicó su estudio denominado índice de riegos de corrupción.
Compras públicas en México 2018-202, en el que señala que los riesgos de 
corrupción en las compras públicas del Gobierno Federal persisten. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Desde que entró en funciones el gobierno en turno, autodenominado como la cuarta 
transformación, ha tomado como estandarte de su causa el fin de la corrupción, 
aludiendo que las cosas han cambiado y que ya no son como antes.  
 
Sin duda, el discurso resulta seductor para ciudadanía, y es que ¿quién no quiere 
un gobierno que ejerza de manera cabal el derecho a la buena administración y 
que gasta de manera eficiente los recursos públicos en beneficio de la población?
 
Sin embargo, al paso de los meses y posteriormente años, al ver que el recurso 
público ha sido ejercido en proyectos que resultan “prioritarios” para esta 
administración, que no son más que temas personales, considerados por la prensa 
como actitudes rencorosas y ánimos de trascendencia personal, que lo único que 
logran es el estancamiento económico del país y un daño irreversible al erario, se 
pone en contexto que el discurso anticorrupción no es más que una mera perorata 
falaz.  
 
Ejemplo de lo anterior, es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con notables 
problemas de conectividad para la población que pretende hacer uso de él para el 
desarrollo de sus actividades laborales o simplemente de recreación. 
 
Otro más, es el denominado Tren Maya, el cual al paso de su construcción se ha 
encontrado con dificultades técnica no previstas a falta de los estudios previos 
necesario y que ha tenido diversa controversias relacionados con el daño al medio 
ambiente y desequilibrio ecológico causado en la zona a raíz de la ejecución de 
dicho proyecto; por si no fuera poco, un ejemplo más de esto es la Refinería de Dos 
Bocas la cual ha ido aumentando su consto de manera gradual mientras las 
condiciones esperadas y proyectad de manera inicial no han favorecido a la
ejecución de este capricho; todo ellos son macroproyectos que están muy lejos de 
ser funcionales y ejemplos icónicos que deja para la posteridad este gobierno de 
cómo no se deber hacer las cosas.  
 
Ahora bien, estos son algunos ejemplos icónicos de como las palabras son etéreas 
y están muy lejos de reflejar lo que realmente sucede día a día en el funcionamiento 
de la Administración Pública, y es entonces cuando nos preguntamos ¿Qué otras 
cosas no están funcionando cunado deberían en ejercicio cotidiano de la 
administración pública? ¿Qué otros ejemplos hay que no se relacionen en nada con 
el discurso oficial del gobierno?, al respecto, el Instituto Mexicano para la
Competitividad A.C, en el mes de junio de 2022 publicó un estudio denominado 
índice de riegos de corrupción. Compras públicas en México 2018-20211, en el que 

 
1 https://imco.org.mx/indice-de-riesgos-de-corrupcion-2022/  
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señala que los riesgos de corrupción en las compras públicas del Gobierno Federal 
persisten.  
 
El estudio del IMCO, está basado en una metodología desarrollada por el propio 
Instituto por medio de la cual se miden los riegos de corrupción a través de 27 
indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento a la ley en cada uno de 
los contratos de las más de 260 instituciones federales, entre el año 2018 y 2021. 
 
Dentro de los resultados relevantes que el estudio nos muestra es que tan solo en 
2021 de $4,822,407,023,021 que se aprobaron para el Presupuesto de Egresos de
ese año, se gastaron en compras públicas $473 mil 391 millones de pesos, lo cual 
equivale al 10% del Presupuesto de Egresos aprobado, y que de igual forma 
equivale a comprar 160 aviones presidenciales2.  
 

 
Adicionalmente a estas cifras, el IMCO expone de manera puntual los siguientes 
resultados:
 

o Cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de 
procedimientos sin competencia: en 2021, 41% del monto total fue 
adjudicado directamente y 4% a través de invitaciones restringidas. 

 
o Las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al 

adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como 
empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación. 

 
o 29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de

corrupción en las compras públicas respecto a 2020. 
o COMPETENCIA. 41% del monto gastado en compras públicas por el 

Gobierno Federal se hizo a través de adjudicaciones directas, proceso que 
 

2 Fuente: IMCO 
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limita la competencia. 83% del monto gastado en compras por Liconsa se 
asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e 
invitaciones restringidas). Las compras públicas del Banco del Bienestar 
también se caracterizaron por procedimientos sin competencia: 89% del 
monto contratado se adjudicó directamente. 

 
o TRANSPARENCIA. Una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la 

publicación de uno o más documentos. 98% de las compras realizadas por 
el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el 
Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide
contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes. 
Además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la 
documentación. 

 
o CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Las instituciones federales adjudicaron 9 mil 

797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a 
proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 
800 mil pesos a empresas fantasma. 

 
o Entre las instituciones que gastaron más de tres mil millones de pesos en

2021, el Insabi fue la institución con mayor riesgo. Por otro lado, el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) fue la institución con el 
menor puntaje de riesgo con respecto a las 264 instituciones analizadas. 

 

 
En este sentido, podemos ver que el riesgo de corrupción en las compras que 
realizas las diferentes instituciones públicas del Gobierno Federal es alto. Lo
anterior, es prueba de que por más discursos matutinos en los que se expongan 
supuestas buenas intenciones, eso no es suficiente ante datos cuantitativos fiables 
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basados en propia información gubernamental, o en su caso, ausencia de dicha 
información, lo que refleja opacidad en las operaciones que se eroga dinero público.  
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 19, respecto a la corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito 
y ejercicio abusivo de sus funciones señala lo siguiente:

 
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 
plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a 
su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso 
en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, 
tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que 
establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito 
y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 
su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia 
sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, 
feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa 
habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio 
abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus 
modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas 
y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego 
y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 
así como los delitos graves que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la 
salud.
 

*Énfasis añadido 
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SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 109, respecto a los hechos de corrupción cometidos por servidores públicos 
señala lo siguiente: 
 

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo 
siguiente: 
 
I.  Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas 
en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo 
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 
II.  La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público 
o particulares que incurran en hechos de corrupción, será 
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 
 
… 

 
*Énfasis añadido 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
párrafos quinto y sexto del artículo 109, respecto a los órganos responsables de la 
investigación y sanción de responsabilidades administrativas, señala lo siguiente: 
 

Artículo 109. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de 
la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada 
con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de 
recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les 
sea entregada dicha información. 
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La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo 
Federal responsable del control interno, podrán recurrir las 
determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, 
y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 

 
CUARTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 113, respecto al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
señala lo siguiente: 
 

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se 
sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará
integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del 
organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así 
como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro 
del Comité de Participación Ciudadana; 
 
…. 

QUINTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
artículo 134, respecto al ejercicio de los recursos económicos de la federación y las 
entidades federativas, señala lo siguiente: 
 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y 
las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos 
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del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en 
los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación 
de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente 
se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
 
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se 
realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que 
se refiere el párrafo segundo de este artículo. 
 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas 
bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
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Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el 
estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, 
incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 

 
SEXTO. Que la Ley Federal de Austeridad Republicana, señala respecto al objeto 
de esta, en su artículo 1, lo siguiente:  
 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto 
regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el 
ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos 
económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus 
disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, 
organismos y demás entes que integran la Administración Pública 
Federal. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales 
autónomos tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la 
presente Ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de
ellos, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 
SÉPTIMO. Que la Ley Federal de Austeridad Republicana, señala respecto a su 
régimen supletorio, lo siguiente: 
 

Artículo 2. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en 
forma supletoria y en lo conducente la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, en ese orden. 

 
OCTAVO. Que la Ley Federal de Austeridad Republicana, señala como objetivos 
prioritarios a los que deben estar sujetos los servidores públicos que ejerzas 
recursos públicos, los siguientes: 
 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 

I. Establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y 
principio orientador del servicio público mexicano;  
II. Fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad 
republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio;  
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III. Establecer las competencias de los entes públicos en la materia de la 
presente Ley;  
 
IV. Enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la 
austeridad republicana como política de Estado;  
 
V. Establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público 
para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, y  

VI. Crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de 
austeridad republicana de Estado. 

 
NOVENO. Que la Ley Federal de Austeridad Republicana, señala la prohibición 
expresa de los servidores públicos de obtener algún privilegio económico adicional 
a su remuneración adecuada y proporcional, en los siguientes términos: 
 

Artículo 20. Los servidores públicos se sujetarán a la remuneración 
adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se 
determine en los presupuestos de egresos, considerando lo establecido
en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Por ende, queda 
prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo 
establecido en la ley. 

 
DÉCIMO. Que en términos del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, todas las personas tienen derecho a una buena administración pública 
debe ser eficaz y eficiente en los términos siguientes:  
 

Artículo 7
Ciudad democrática 

 
A. Derecho a la buena administración pública  
 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, 
de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 
públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia 
previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un 
acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de 
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manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de 
conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.  
 
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará 
el acceso al expediente correspondiente, con respeto a la 
confidencialidad, reserva y protección de datos personales 
 
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de 
derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de 
servicios públicos. Las autoridades conformarán un sistema de
índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios 
técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral de 
este apartado. 
 
B-F… 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, la siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO
 

ÚNICO. Se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción para que, en ejercicio de sus atribuciones: 
 
a) Revise las compras públicas realizadas por las instituciones del 

gobierno federal de 2018 a la fecha. 
 

b) En caso de encontrar irregularidades proceda conforme las leyes 
penales y administrativas contra las personas que resulten 
responsables. 

 
c) Remita en un plazo no mayor a 30 días un informe a esta soberanía 

respecto al estado que guarda la revisión a la que se refiere esta 
proposición. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 11 de octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 



 
 
 

 

Ciudad de México, 6 de octubre de 2022 
Oficio CCM-IIL/CHM/GPM/045/2022 

Asunto: Inscripción de Punto de Acuerdo 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito enviar, para quedar inserta el martes 11 de octubre de 2022, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, CAPACITE AL PERSONAL DE LOS 66 
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DE DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS; PARA QUE ÉSTOS, A SU VEZ, TENGAN LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA COMUNICAR DICHA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA Y NO HAYA 
CABIDA A ESPECULACIONES SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO E, INCLUSO, ATENDIENDO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
OTORGUEN UN EJEMPLAR IMPRESO DE DICHA NORMATIVIDAD A LAS Y LOS 
CIUDADANOS QUE ASÍ LO REQUIERAN. 
 
La Proposición no será presentada en Tribuna. Le solicito que el documento, el cual ya fue 
remitido también vía correo electrónico, sea turnado por artículo 100; se sugiere la Comisión 
de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y eventual dictaminación. 
 
Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad	de	México,	11	de	octubre	de	2022
	
	
DIPUTADO	FAUSTO	MANUEL	ZAMORANO	ESPARZA	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	
PRESENTE	
	
	
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO,	MEDIANTE	LA	CUAL	SE	EXHORTA,	DE	MANERA	
ATENTA	Y	RESPETUOSA,	A	 LA	 SECRETARÍA	DE	MOVILIDAD	DE	 LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
PARA	QUE,	EN	COORDINACIÓN	CON	EL	COMITÉ	DE	ATENCIÓN,	ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	
CIUDADANAS,	 CAPACITE	 AL	 PERSONAL	 DE	 LOS	 66	 MÓDULOS	 DE	 ATENCIÓN,	
ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	CIUDADANAS	DE	DIPUTADAS	Y	DIPUTADOS;	PARA	QUE	ÉSTOS,	
A	 SU	 VEZ,	 TENGAN	 LAS	 HERRAMIENTAS	 NECESARIAS	 PARA	 COMUNICAR	 DICHA	
INFORMACIÓN	A	LA	CIUDADANÍA	Y	NO	HAYA	CABIDA	A	ESPECULACIONES	SOBRE	LOS	
OBJETIVOS	DE	LA	LEY	DE	MOVILIDAD	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	E,	INCLUSO,	ATENDIENDO	
LA	 SUFICIENCIA	 PRESUPUESTAL,	 OTORGUEN	 UN	 EJEMPLAR	 IMPRESO	 DE	 DICHA	
NORMATIVIDAD	A	LAS	Y	LOS	CIUDADANOS	QUE	ASÍ	LO	REQUIERAN.	
	
	
El	que	suscribe	Diputado	Carlos	Hernández	Mirón,	integrante	del	Grupo	Parlamentario	de
Morena,	 II	 Legislatura	del	H.	Congreso	 de	 la	Ciudad	 de	México,	 con	 fundamento	 en	 lo	
dispuesto	por	 los	 artículos	122	 apartado	A	 fracción	 II	de	 la	Constitución	Política	de	 los	
Estados	Unidos	Mexicanos;	29	apartado	A	numeral	1,	apartado	D	 inciso	k),	y	apartado	E
numeral	1	de	 la	Constitución	Política	de	 la	Ciudad	de	México;	1,	3,	4	fracción	XXXVIII,	13
fracción	IX,	y	21	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	2	fracción	XXXVIII,	
79	fracción	IX,	94	fracción	IV,	99	fracción	II,	100,	101,	123	y	173	fracción	II	del	Reglamento	
del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	someto	a	consideración	la	siguiente:	PROPOSICIÓN	
CON	 PUNTO	DE	ACUERDO,	MEDIANTE	 LA	 CUAL	 SE	 EXHORTA,	DE	MANERA	ATENTA	 Y	
RESPETUOSA,	A	LA	SECRETARÍA	DE	MOVILIDAD	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE,	EN
COORDINACIÓN	CON	EL	COMITÉ	DE	ATENCIÓN,	ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	CIUDADANAS,	
CAPACITE	AL	PERSONAL	DE	LOS	66	MÓDULOS	DE	ATENCIÓN,	ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	
CIUDADANAS	DE	DIPUTADAS	Y	DIPUTADOS;	PARA	QUE	ÉSTOS,	A	SU	VEZ,	TENGAN	LAS	
HERRAMIENTAS	 NECESARIAS	 PARA	 COMUNICAR	 DICHA	 INFORMACIÓN	 A	 LA	
CIUDADANÍA	Y	NO	HAYA	CABIDA	A	ESPECULACIONES	SOBRE	LOS	OBJETIVOS	DE	LA	LEY	DE	
MOVILIDAD	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 E,	 INCLUSO,	 ATENDIENDO	 LA	 SUFICIENCIA	
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PRESUPUESTAL,	OTORGUEN	UN	EJEMPLAR	IMPRESO	DE	DICHA	NORMATIVIDAD	A	LAS	Y	
LOS	CIUDADANOS	QUE	ASÍ	LO	REQUIERAN.	
	
Al	tenor	de	las	siguientes:	
	

CONSIDERACIONES:	
	

1. Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 la	 movilidad	 en	 condiciones	 de	 seguridad	 vial,	
accesibilidad,	eficiencia,	sostenibilidad,	calidad,	inclusión	e	igualdad.	
Artículo	4	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	

	
2. Educación	 vial	 es	 la	 actividad	 cuya	 finalidad	 es	 promover	 una	 cultura	 vial	 en	 la	

población,	dirigida	a	todas	las	personas	usuarias	de	la	vía,	con	el	objetivo	de	generar	
cambios	en	los	patrones	de	comportamiento	social.	
Artículo	3,	fracción	XVI,	de	la	Ley	General	de	Movilidad	y	Seguridad	Vial	

	
3. La	 Federación,	 las	 entidades	 federativas,	 los	 municipios	 y	 las	 demarcaciones	

territoriales	de	la	Ciudad	de	México,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	competencias,	
diseñarán,	implementarán,	ejecutarán,	evaluarán	y	darán	seguimiento	a	los	planes,	
programas,	campañas	y	acciones	para	sensibilizar,	educar	y	formar	a	la	población	en	
materia	de	movilidad	y	seguridad	vial,	con	el	objetivo	de	generar	 la	adopción	de	
hábitos	 de	 prevención	 de	 siniestros	 de	 tránsito,	 el	 uso	 racional	 del	 automóvil
particular,	 la	 promoción	 de	 los	 desplazamientos	 inteligentes	 y	 todas	 aquellas	
acciones	que	permitan	lograr	una	sana	convivencia	en	las	vías.	
Para	 el	 cumplimiento	de	 lo	 anterior,	 se	promoverá	 la	participación	de	personas
especialistas	y	la	academia	en	el	diseño	e	implementación	de	programas,	campañas	
y	acciones	en	materia	de	educación	vial,	movilidad	y	perspectiva	de	género	que	
generen	el	desarrollo	de	políticas	sostenibles	e	incluyentes	con	especial	atención	a	
los	 grupos	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad,	 orientadas	 al	 peatón,	 la	 bicicleta,	 al	
transporte	público	y	al	uso	racional	del	automóvil	particular.	
Artículo	62,	fracción	XVI,	de	la	Ley	General	de	Movilidad	y	Seguridad	Vial	

	
4. 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.	



	
	

	 3	

Las	autoridades	adoptarán	 las	medidas	necesarias	para	garantizar	el	ejercicio	de	
este	derecho,	particularmente	en	el	uso	equitativo	del	espacio	vial	y	la	conformación
de	un	sistema	integrado	de	transporte	público,	impulsando	el	transporte	de	bajas	
emisiones	 contaminantes,	 respetando	 en	 todo	 momento	 los	 derechos	 de	 los	
usuarios	más	vulnerables	de	la	vía,	el	cual	será	adecuado	a	las	necesidades	sociales	
y	ambientales	de	la	Ciudad.	
Artículo	13,	apartado	E,	numerales	1	y	2,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	
México	

	
5. Movilidad	es	el	derecho	de	 toda	persona	y	de	 la	colectividad	a	desplazarse	para	

satisfacer	sus	necesidades	y	para	su	pleno	desarrollo.	
Artículo	5	de	la	Ley	de	Movilidad	de	la	Ciudad	de	México	

	
6. Educación	 vial	 es	 el	 conjunto	 de	 principios,	 valores,	 conductas	 y	 prácticas	 que	

contribuyen	a	la	formación y	conocimiento	integral	de	una	cultura	de la	movilidad	
por	parte	de	peatones,	usuarios,	ciclistas,	conductores	y	autoridades	para	garantizar
la	 vida,	 integridad	 física,	 seguridad,	 responsabilidad,	 buen	 comportamiento	 y	 la	
observancia	de	los	derechos	humanos.	
Artículo	9,	fracción	XXVIII	Bis,	de	la	Ley	de	Movilidad	de	la	Ciudad	de	México	

	
7. En	materia	de	 seguridad	vial,	 la	Secretaría	de	Movilidad	de	 la	Ciudad	de	México	

coordinará	 el	 diseño	 e	 instrumentación	 de	 programas,	 campañas	 y	 cursos	 de	
capacitación	permanentes	de	prevención	de	hechos	de	tránsito,	que	tengan	como	
propósito	 fundamental	proteger	 la	 vida	 y	 la	 integridad	 física	de	 las	personas	de	
conformidad	con	lo	establecido	en	el	Programa	Integral	de	Seguridad	Vial.	
Artículo	233	de	la	Ley	de	Movilidad	de	la Ciudad	de México	

	
8. La	 Secretaría	 de	Movilidad	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 coordinará	 los	 programas	 y	

acciones	necesarias	en	materia	de	capacitación	vial	y	movilidad,	que	promuevan	los
derechos	y	obligaciones	de	todos	los	usuarios	de	la	vialidad,	en	coordinación	con	las
demás	 dependencias	 y	 entidades	 de	 la	 Administración	 Pública,	 concesionarios,	
permisionarios,	empresas,	asociaciones	y	organismos	de	participación	ciudadana.	
Artículo	228	de	la	Ley	de	Movilidad	de	la Ciudad	de México	

	
9. Para	fomentar	la	cultura	de	la	movilidad	entre	las	y	los	capitalinos,	la	Secretaría	de	

Movilidad	de	la	Ciudad	de	México	podrá:	
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I. Promover	la	participación	ciudadana	mediante	el	conocimiento,	ejercicio,	respeto	y	
cumplimiento	de	sus	derechos	y	obligaciones	en	materia	de	educación	vial	y	cultura	
de	la	movilidad,	en	concordancia	con	la	Ley	de	Participación	Ciudadana	de	la	Ciudad	
de	México;	

II. Promover	 el	 derecho	 que	 todo	 habitante	 tiene	 a	 ser	 sujeto	 activo	 en	 el	
mejoramiento	de	su	entorno	social,	procurando	acciones	en	materia	de	educación
vial	 y	 movilidad,	 que	 garanticen	 la	 máxima	 transparencia	 de	 los	 procesos	 de	
planificación	que	permitan	tomar	decisiones	democráticas	y	participativas;	

III. Promover	 cursos,	 foros,	 seminarios	 y	 conferencias,	 con	 la	 participación	 de	
especialistas	y	académicos	sobre	temas	de	educación	vial	y	movilidad,	que	generen	
el	 desarrollo	 y	 adopción	 de	 tecnologías	 y	 políticas	 sustentables	 e	 incluyentes,	
orientadas	al	peatón,	el	uso	de	la	bicicleta	y	al	transporte	público,	que	incluyan	con	
especial	 atención	 a	 los	 grupos	 vulnerables	 y	 fomenten	 el	 uso	 responsable	 del	
transporte	particular	en	la	Ciudad.	
Artículo	238	de	la	Ley	de	Movilidad	de	la	Ciudad	de	México	

	
10. Corresponde	 al	 Comité	 de	 Atención,	 Orientación	 y	 Quejas	 Ciudadanas	 instalar,

instrumentar	 e	 integrar	 de	 manera	 pluripartidista	 los	 Módulos	 de	 Atención,	
Orientación	y	Quejas	Ciudadanas	en	lugares	estratégicos,	los	cuales	estarán	bajo	la	
dirección	del	Comité.	
Artículo	306,	fracción	V,	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

	
11. La	gestión	social	es	la	acción	a	través	de	la	cual	el	Congreso,	por	medio	del	Pleno,	el	

Comité	de	Atención,	Orientación	y	Quejas	Ciudadanas,	 los	Módulos	de	Atención,	
Orientación	y	Quejas	Ciudadanas	o	alguna	Diputada	o	Diputado,	demandan	de	 la	
autoridad	administrativa	competente	 la	realización,	continuación	o	suspensión	de	
una	o	más	acciones	públicas	relacionadas	con	los	intereses	de	la	colectividad	o con	
los	derechos	de	las	y	los	habitantes	de	la	Ciudad	de	México.	
La	 atención,	 orientación	 y	 asesoría	 de	 las	 demandas	 ciudadanas,	 así	 como	 las	
gestiones	correspondientes,	serán	gratuitas.	
Artículo	337	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

	
12. La	ciudadanía	puede	consultar	 la	Ley	de	Movilidad	de	 la	Ciudad	de	México,	y	sus	

actualizaciones,	a	través	de	la	página	de	la	Consejería	Jurídica	y	de	Servicios	Legales	
en	el	sitio:	
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_MOVILIDAD_D
E_LA_CDMX_3.1.pdf	
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13. Prevenir	y,	por	ende,	evitar	los	accidentes	de	tránsito	es	una	labor	conjunta	entre	
sociedad	y	gobierno.	Éstos	se	dan,	principalmente,	por	el	desconocimiento	de	 las
normas	y	la	mala	educación	vial	que	existe.	
Sólo	en	la	Ciudad	de	México,	en	2021,	se	suscitaron	6	mil	743	incidentes,	hubo	171	
muertos	y	mil	849	heridos1:	

Víctimas	 Muertos	 Heridos	
Conductores	 77	 935	
Pasajeros	 16	 383	
Peatones	 71	 438	
Ciclistas	 4	 84	
Otros	 3	 9	

	
14. Del	1	de	enero	al	25	de	septiembre	de	2022,	van	10	mil	167	quejas	ciudadanas	en	

contra	de	 servicio	de	 transporte	público;	 es	decir,	un	promedio	de	 38	 reclamos
diarios	por	deficiencias	y	mal	servicio.	Más	de	 las	registradas	el	año	pasado,	que	
sumaron	2	mil	892,	una	media	de	8	al	día,	lo	que	significa	un	incremento	de	28.44
por	ciento.2	

	
15. Ante	el	regreso	a	clases	que	causó	mayor	tránsito	vehicular,	la	Jefa	de	Gobierno	de	

la	 Ciudad	 de	 México,	 la	 Doctora	 Claudia	 Sheinbaum	 Pardo,	 informó	 que	 su	
administración	hará	una	valoración	pública	para	disminuir	los	incidentes	de	tránsito.
“Ahora que	se	entró	a	clases,	obviamente	hay	más	tránsito	en	la	Ciudad,	hay	mucho
mayor	movilidad,	y	vamos	a	hacer	una	evaluación	a	principios	de	la	próxima	semana	
con	Movilidad,	 con	 la	 Subsecretaría	 de	 Tránsito	 de	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	
Ciudadana,	también	una	evaluación	de	las	Fotocívicas,	de	los	accidentes	de	tránsito,	
para	dar	una	información	pública	y	ver	también	qué	medidas	adicionales	debemos	
tomar,	sobre	todo	para	disminuir	los	incidentes,	accidentes	de	tránsito	de	aquellos	
que	violan	el	Reglamento.	
No	estamos	pensando	en	Fotomultas, pero	sí	en	una	orientación	de	la	gente	para	
que…	un	sistema	de	comunicación,	en	fin,	varios	temas	que	estamos	pensando	para	

																																																													
1	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(Inegi)	
Accidentes	de	tránsito:	https://www.inegi.org.mx/temas/accidentes/	(fecha	de	consulta:	1	
de	septiembre	de	2022)	
2	Locatel	
Sistema	Unificado	 de	Atención	 Ciudadana:	 https://tablero311.cdmx.gob.mx/#	 (fecha	 de	
consulta:	26	de	septiembre	de	2022)	
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poder	orientar	al	conductor	y	que	realmente	todos	cumplamos	con	el	Reglamento
de	Tránsito.”3	
A	partir	de	dicha	declaración,	surgieron	diversas	notas	informativas	en	las	cuales	se	
asegura	 se	 agravará	 el	 Reglamento	 de	 Tránsito.	 En	 tal	 sentido,	 el	 llamado	 es	 a	
informarse	y no	dejarse	llevar	por	dichos	señalamientos	negativos.	

	
Por	 lo	 anteriormente	 expuesto y	 fundado,	 someto	 a	 su	 apreciable	 consideración	 el	
siguiente:	
	

PUNTO	DE	ACUERDO	
	
ÚNICO.-	 SE	 EXHORTA,	 DE	 MANERA	 ATENTA	 Y	 RESPETUOSA,	 A	 LA	 SECRETARÍA	 DE	
MOVILIDAD	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE,	EN	COORDINACIÓN	CON	EL	COMITÉ
DE	ATENCIÓN,	ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	CIUDADANAS,	CAPACITE	AL	PERSONAL	DE	LOS	66	
MÓDULOS	 DE	 ATENCIÓN,	 ORIENTACIÓN	 Y	 QUEJAS	 CIUDADANAS	 DE	 DIPUTADAS	 Y	
DIPUTADOS;	 PARA	QUE	 ÉSTOS,	 A	 SU	 VEZ,	 TENGAN	 LAS	HERRAMIENTAS	NECESARIAS	
PARA	 COMUNICAR	 DICHA	 INFORMACIÓN	 A	 LA	 CIUDADANÍA	 Y	 NO	 HAYA	 CABIDA	 A	
ESPECULACIONES	 SOBRE	 LOS	OBJETIVOS	DE	 LA	 LEY	DE	MOVILIDAD	DE	 LA	CIUDAD	DE	
MÉXICO	 E,	 INCLUSO,	 ATENDIENDO	 LA	 SUFICIENCIA	 PRESUPUESTAL,	 OTORGUEN	 UN	
EJEMPLAR	 IMPRESO	DE	DICHA	NORMATIVIDAD	A	LAS	Y	LOS	CIUDADANOS	QUE	ASÍ	LO	
REQUIERAN.	
	

ATENTAMENTE	
	

________________________________________________	
DIPUTADO	CARLOS	HERNÁNDEZ	MIRÓN	

INTEGRANTE	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA	

																																																													
3	Entrevista	a	 la	 Jefa	de	Gobierno,	Claudia	Sheinbaum	Pardo,	durante	 la	conferencia	de	
prensa	del	30	de	agosto	de	2022	
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entrevista-la-jefa-de-
gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-durante-conferencia-de-prensa-30-agosto	 (fecha	 de	
consulta:	26	de	septiembre	de	2022)	
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2022 

 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
El que suscribe la Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA QUE PROCEDAN A LA REHABILITACIÓN DE LA 
PARROQUIA DE SANTA LUCÍA TOMATLÁN UBICADA EN EL PUEBLO 
ORIGINARIO SANTA LUCÍA TOMATLÁN, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y QUE 
ASÍ SE GARANTICEN LOS DERECHOS CULTURALES E HISTÓRICOS Y A LA 
BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA, anterior 
al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En el mes de septiembre de 2017, los días 7 y 19 ocurrieron dos sismos que 
cimbraron a la Ciudad de México, de magnitud 8.2 y 7.1 en escala de Richter, 
respectivamente. 

2. El 26 de Septiembre del 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el Decreto por el que se instruyó la elaboración del Programa y 
creación del Órgano de Apoyo Administrativo denominado Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.  
 

3. El 20 de septiembre de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se 
emitió una Declaratoria de Emergencia derivado de los movimientos telúricos 
presentado en días previos, posteriormente, el 21 de septiembre de 2017 en 
fue publicada una Declaratoria de Desastre en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.
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4. Con la situación tan conflictiva que estaba viviendo la Ciudad de México, en 
ese momento, urgía contar con un cuerpo normativo que apoyara con la 
realización de los actos para la reconstrucción de los inmuebles que se 
derrumbaron, por lo que el 01 de diciembre de 2017 fue publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la 
Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 
de México. 
 

5. La ley referida en el antecedente inmediato anterior ordenó que se creara el 
Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y trasformación de la Ciudad
de México. 
 

6. La entonces Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México, el 06 de junio de 2018 aprobó la 
realización de acciones tendientes a trasparentar la aplicación de recursos 
del Fondo de Reconstrucción, las cuales consistieron en que la Secretaría 
de Finanzas estableciera un fideicomiso sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

7. Debido a las nuevas necesidades que se fueron presentado, se creó un 
cuerpo normativo que se adecuara más a la realidad que se estaba viviendo 
en aquellos momentos, por lo que, el 07 de diciembre de 2018 se publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley para la Reconstrucción 
Integral para la Ciudad de México, que abrogo la ley previa y dio 
reconocimiento al Fideicomiso para la Reconstrucción. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como es de recordarse, en el mes de septiembre de 2017 hubo un par de sismos 
que cimbraron a gran parte de la Ciudad de México, lo cual trajo consecuencias 
desastrosas, cientos de edificios colapsaron o se dañaron gravemente teniendo 
como consecuencias pérdidas humanas y patrimoniales, dentro de los que se 
encuentran diversos inmuebles considerados como patrimonio cultural e histórico. 
 
En razón de eso, se creó a un Órgano de Apoyo Administrativo denominado 
Comisión para la Reconstrucción, cuya función era la de supervisar y gestionar todo
lo relativo al proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, específicamente 
respecto de aquellos inmuebles cuyo daño derivara de los sismos del mes de 
septiembre de 2017. 
 
Para que la Comisión para la Reconstrucción pudiera ejecutar sus fines, en un 
primer momento se creó un Fondo para la Reconstrucción, el cual se integró por 
recursos de naturalezas diversas, es decir, públicos y privados; sin embargo, para 
poder lograr una mayor transparencia y mejor ejercicio de esos recursos, la 
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Comisión acordó crear un Fideicomiso que estuviera sectorizado a las Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Derivado de una modificación al Plan de Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, se señala la coordinación interinstitucional que debe haber para la 
recuperación de aquellos inmuebles considerados como Patrimonio Histórico y 
Cultural, debido a la importancia que estos representan para la cohesión social de 
la Ciudad y el entorno en el que se encuentran. 
 
Independientemente de la medidas institucionales y administrativas que se han
tomado para la reconstrucción de los diversos bienes afectados en el sismo 
referido, incluyendo el patrimonio cultural e histórico, a la fecha los resultados de la 
Comisión para la Reconstrucción no han sido los esperados, pues el proceso de 
reconstrucción ha estado teñido de incumplimientos, esperanzas y más 
incumplimientos, ejemplo de ello es la Parroquia de Santa Lucía Tomatlán. 
 
El problema persiste y como inmueble catalogado la Parroquia de Santa Lucía 
Tomatlán requiere de la intervención de las autoridades para que la población 
puede ejercer de manera plena sus derechos culturales. 

Es importante mencionar que la Parroquia está catalogada cono un inmueble 
Histórico y Cultural, de acuerdo con el mapa de inmuebles catalogados que tiene 
la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la ciudad de México, 
como se muestra a continuación.  
 

 
 
En la descripción encontramos el siguiente texto:  
 

“La Parroquia de Santa Lucía Tomatlán es localiza dentro de los polígonos 
de Área de Conservación Patrimonial. Es una construcción del siglo XVII. 
Parece que originalmente fue ermita y capilla de visita de los Dominicos. 
Fue declarado monumento histórico el 09 de diciembre de 1986. Tiene una 
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fachada de aplanado cal-arena, muros de adobe, vigas de madera, ladrillo 
y piedra con loseta de cerámica en pisos. Tiene uso de templo religioso, 
propiedad del Gobierno Federal.”1 

 
Aunado a lo anterior, en el Informe, correspondiente a mayo de 2022, sobre el 
avance en las obras de reconstrucción del patrimonio cultural de los Pueblos 
Originarios de la Ciudad de México, no se advierte que se haya ejercido recurso 
para la recuperación de la Parroquia referida, y ni que se tenga programada su 
intervención, como se muestra en dicho documento: 
 

 
 
De igual forma es importante señalar que en el documento RECONSTRUCCIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS CON 
RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO2, que se puede consultar en el Portal para Reconstrucción en el 
apartado de Patrimonio Cultural e Histórico, no se advierte que la parroquia se 
encuentre en este listado, aun cuando Santa Lucia Tomatlán es uno de los 25
Pueblos originarios de Azcapotzalco. 3 
 
Adicionalmente a todo lo ya señalado, es importante mencionar que en el Portal 
referido se pude constatar que uno de los criterios de selección para intervenir 
inmuebles históricos para su rehabilitación dentro de los Pueblos y Barrios 
Originarios, es el de “atención urgente por demandas sociales” las cuales es 
evidente que ya se han realizado. En el portal se pude leer lo siguiente:  
 

 
1 https://paot.org.mx/patrimoniocultural/mapa.php  
2 https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/INFORME_TPO_ABRIL_2022.pdf  
3 https://thecity.mx/venues/san-francisco-xocotitla/?lang=es  



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 5 

4En aras de rescatar, restaurar y preservar el Patrimonio Histórico y 
Cultural, la Ciudad de México destinó recursos a 21 inmuebles históricos 
para su rehabilitación dentro de los Pueblos y Barrios Originarios. La 
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, en colaboración 
con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos (CNMH) y la Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC), adscrita al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), de manera conjunta han 
diseñado e implementado un mecanismo para la rehabilitación del 
Patrimonio Histórico y Cultural. Los criterios para la selección de los 
inmuebles que se intervendrán fueron planteados con las siguientes 
características: 
 
a) Templos ubicados en pueblos originarios que reporten daño severo. 
b) Templos ubicados fuera de pueblos originarios con alto riesgo de 

colapso. 
c) Inmuebles de atención urgente por alguna demanda social. 

 
Por otro lado, además de los derechos culturales de la ciudadana y de las 
obligaciones incumplidas por las autoridades, el derecho a la buena administración,
no han sido garantizado para las personas que habitan en las inmediaciones de la 
Parroquia de Santa Lucía Tomatlán, pues hasta la fecha un no cuentan con el 
restablecimiento de este espacio cultural y prioritario para el desarrollo personal.  
 
La importancia que tiene este inmueble no es menor, incluso la página oficial del 
Gobierno de la Ciudad de México que funge como la guía oficial para visitantes de 
la Ciudad de México, denominada TheCity.mx, señala que el pueblo de Santa Lucía 
Tomatlán es un barrio y asentamiento originario en Azcapotzalco, “Centrado en 
torno a una capilla del siglo XVII, su nombre en náhuatl significa “lugar de 
abundantes tomates”. Una vez fue una pequeña ermita, se cree que fue construida
por los dominicos”, es decir, esta parroquia es de una importancia tal que es la 
referencia fundamental cuando se habla sobre esta comunidad. 
 
Esto nos deja ver lo que este centro representa para hacer comunidad por parte de 
todos los habitantes de la zona, así como por las personas que visitan la zona. Sin 
duda, es fundamental la recuperación de este espacio para la efectiva garantía de 
las y los vecinos de la zona. 
 
El espacio referido actualmente se encuentra en las siguientes condiciones: 
 

 
4 https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/templos  
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En este sentido, es necesario hacer un llamado a la Comisión de Reconstrucción 
para que redoble esfuerzos y de esta manera destinar los recursos humanos, 
materiales y financieros a al mantenimiento y reconstrucción de este espacio 
cultural. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
párrafo décimo segundo del artículo 4, respecto al derecho a la vivienda señala lo 
siguiente:  

 
Artículo 4o.-… 
 
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. 
 

SEGUNDO. Que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, en su artículo 2, señala a diversas autoridades que de 
manera independiente o coordinada, según sea el caso, tienen la obligación de 
proteger, conservar y restaurar monumentos arqueológicos e históricos, como se 
señala a continuación:  
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ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.  
 
La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en 
coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, 
realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a 
los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

 
TERCERO. Que la constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, 
señala a la vivienda como un área prioritaria del desarrollo nacional, en los 
siguientes términos: 
 

D. Derechos culturales  
 
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a 
la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de 
censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
 
a) - c)  
 
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 
diferentes culturas;  
 
e) - j)… 
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 
Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán 
los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al 
desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 
conforme a la ley en la materia que además establecerá los mecanismos y 
modalidades para su exigibilidad.  
 

CUARTO. Que la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y visitantes de la 
Ciudad de México, en su artículo 6, establece que las dependencias y entidades la 
Administración Pública de la Ciudad de México, son responsables de procurar el 
ejercicio de los derechos culturales de la Ciudadanía.  
 

ARTÍCULO 6.- Todas las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad y los órganos jurisdiccionales en el ámbito 
de su competencia están obligadas a procurar el pleno ejercicio de los derechos 
culturales, así como las personas u organismos que ejerzan funciones 
vinculadas a la autoridad. 
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QUINTO. Que la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en su artículo 40 
señala que la Secretaria de Cultura a partir de la política permanente que construya 
será la encargada de la conservación y difusión el patrimonio cultural de la Ciudad. 
 

Artículo 40. La Secretaría construirá una política permanente de conservación y difusión 
del patrimonio cultural de la Ciudad, en tanto derecho humano y cultural, con base en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes federales de la materia, el derecho 
internacional y de acuerdo a las atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley del 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 

 
SEXTO. Que en términos del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, todas las personas tienen derecho a una buena administración pública 
debe ser eficaz y eficiente en los términos siguientes:
 

Artículo 7 
Ciudad democrática 

 
A. Derecho a la buena administración pública  
 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos 
de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de 
los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 
autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y 
equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las 
formalidades esenciales del procedimiento.  
 
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el 
acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, 
reserva y protección de datos personales 
 
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de 
derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios 
públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de 
los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios 
señalados en el primer numeral de este apartado. 

 
SÉPTIMO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 6 señala que la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México es una Unidad Admirativa de Apoyo 
Técnico-Operativo, al tenor siguiente:   
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Artículo 6º.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y 
despacho de los asuntos que le competen contará con Unidades de 
Asesoría, de Apoyo Técnico, Jurídico, de Coordinación y de Planeación del 
Desarrollo, se le adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 
 
A) a D) 

E) Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, a la que 
quedan adscritas: 1. Dirección General de Atención a Personas 
Damnificadas; 2. Dirección General Operativa. 

 
OCTAVO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, respecto a las atribuciones que tiene la persona 
titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, desglosa lo 
siguiente:  

 
Artículo 42 Bis.- Corresponde al Titular de la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México: 
 
I. Coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la 
Reconstrucción y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México; 
 
II. Coordinar las estrategias que las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y/o Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, destinan para la Rehabilitación, Demolición, Reconstrucción y 
Supervisión; 
 
III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones y avances del equipo de 
trabajo conformado por los enlaces de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías involucradas en los procesos de 
rehabilitación, demolición y reconstrucción; 
 
IV.… 

V. Dar seguimiento a los trabajos realizados por los cinco subcomisionados, 
Comité Científico y de Grietas, Mesa Técnica, Mesa Legal, Comité de 
Transparencia y Consejo Consultivo 
 
VI. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los 
objetivos y metas propuestos en el Plan Integral para la Reconstrucción de 
la Ciudad de México y en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México; 
 
VII - VIII… 
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IX. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público 
y/o privado, para la ejecución de acciones definidas en el Plan Integral para 
la Reconstrucción de la Ciudad de México y en la Ley para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México 
 
X. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan y la Ley, de acuerdo con 
los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos 
 
XI-XII…
 
XIII. Organizar y coordinar las acciones del proceso de reconstrucción 
consistentes en: la rehabilitación, demolición y reconstrucción y supervisión 
de los inmuebles afectados por el sismo;  
 
XIV.… 
 
XV. Implementar los mecanismos y acciones necesarias para que ningún 
proceso de reconstrucción de inmuebles afectados se suspenda o retrase 
con motivo de la acreditación de la propiedad; 
 
XVI. Coordinar los trabajos de la mesa legal para resolver de manera 
conjunta y canalizar a las instancias competentes los casos de incertidumbre 
jurídica sobre la propiedad y legítima posesión de los inmuebles afectados 
por el sismo; 
 
XVII - XVIII… 
 
XIX. Establecer el mecanismo idóneo para incorporar a las personas 
damnificadas al Censo Social y Técnico, con la finalidad de que puedan 
acceder a los beneficios del Plan Integral de Reconstrucción y la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México a través de la debida 
planeación; así como realizar un diagnóstico general de los resultados del 
mismo; 
 
XX – XXIV… 
 
XXV. Solicitar los recursos necesarios a través de los mecanismos 
establecidos en las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para 
atender las acciones establecidas en el Plan Integral para la Reconstrucción 
y en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 
 
XXVI. Participar en la Secretaría Técnica del Comité del Fideicomiso para la 
reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
 
XXVII – XXVIII… 

 
NOVENO. Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en su 
artículo 2 señala que el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
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de México, es aquel que se integra por recursos públicos y privados, en los 
siguientes términos:  
 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
 
I – XI… 
 
XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la 
Ciudad de México, los recursos del Fondo para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México y otros recursos 
provenientes del sector social y privado con el fin de apoyar a la 
reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México. 
 
XIII – XXII… 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión 
para la Reconstrucción, la Secretaria de Cultura, amabas de la Ciudad 
de México y, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, en el menor tiempo posible se 
ejecuten las acciones necesarias para rehabilitar la Parroquia de Santa 
Lucía Tomatlán, lo anterior, a fin de garantizar el derecho a la buena 
administración y a la cultura que posee la ciudadanía. 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 11 de octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022. 
 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Yuriri Ayala Zúñiga, diputada del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 4, fracción XXXVIII; 13, fracciones IX y XV, de la Ley 
Orgánica; 5, fracción I, 100, 101 y 140 del Reglamento; ordenamientos ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, respetuosamente, a las personas titulares de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de la Secretaría del Bienestar, ambas del gobierno 
federal, así como al Senado de la Republica, a impulsar la firma y ratificación de 
la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos, al tenor de lo 
siguiente: 
 
 

I. Antecedentes 
 
I.1 En la actualidad parece indiscutible que, para la protección de los derechos 
fundamentales, no basta con hacer referencia a tratados internacionales en la 
materia. Cada vez con mayor intensidad es notorio el uso de jurisprudencia 
producida por organismos internacionales como una fuente adicional para 
fundamentar dicha protección. De esta forma, la jurisprudencia ha adquirido un 
nuevo papel en el sistema de fuentes a nivel nacional e internacional.  
 
La producción de jurisprudencia es resultado de la labor de las y los jueces que, en 
cumplimiento de su actividad interpretativa, ponen en contacto a los diversos 
ordenamientos (tratados, convenciones y otras fuentes del derecho internacional), 
aportando una gran variedad de criterios para la mejor protección de la dignidad, la 
igualdad y los derechos humanos.  
 
La existencia de una serie de principios y valores universales, así como de marcos 
jurídicos de naturaleza similar, ha permitido que la jurisprudencia que se genera en 
un ámbito regional o en un contexto nacional, sea retomada por otros tribunales. A 
esta dinámica, que ha sido denominada de múltiples maneras, se le conoce como 
diálogo jurisprudencial. 
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Uno de los espacios en los cuales se produce una amplia jurisprudencia es en los 
sistemas regionales de protección (el interamericano, el europeo y el africano). La 
revisión de casos resueltos en estos sistemas permite constatar que la producción 
y uso de jurisprudencia ha permitido un avance en la protección de los derechos 
fundamentales, siendo ésta una de las razones de su relevancia. 
 
I.2 En este sentido, la edad a la cual se considera que una persona es mayor ha 
variado a lo largo de la historia y también cambia según la cultura, la idiosincrasia, 
el nivel de desarrollo y el tipo de localidad, entre otros múltiples factores 
estructurales.  
 
En el imaginario colectivo la vejez se ha relacionado con muchas otras 
circunstancias como la falta de salud física y/o mental, la dependencia, la falta de 
productividad y la vulnerabilidad.  
 
Esta visión, es tan dominante, que recientemente algunos investigadores del más 
alto nivel han concluido que “la vejez ya no llega con la edad sino con la 
dependencia”. Si bien esta afirmación aligera las connotaciones negativas de haber 
cumplido sesenta, setenta, ochenta o noventa años y le resta determinación a la 
edad cronológica, por otra parte, incentiva la asociación de la vejez con atributos 
negativos, en este caso, con la dependencia.  
 
Y eso es precisamente lo que un sector de la academia gerontológica global está 
trabajando por erradicar: la asociación de la vejez con la enfermedad, la 
dependencia y la vulnerabilidad, pero también, la asociación de la vejez con los 
conceptos o preceptos de envejecimiento exitoso, activo, productivo, dado que 
ambos extremos producen estereotipos que no se corresponden con la realidad de 
todas las personas mayores.  
 
En este sentido somos muchos los que abrazamos el concepto de las múltiples 
vejeces, variabilidad que incluye mujeres, personas con discapacidad, personas de 
diversas orientaciones sexuales e identidades de género, personas migrantes, 
personas en situación de pobreza o marginación social, afrodescendientes, 
personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas sin hogar, personas 
privadas de libertad, pertenecientes a pueblos tradicionales, pertenecientes a 
grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros, 
pero todos ellos con un factor en común: tienen sesenta años o más (en el caso de 
los países en desarrollo) o sesenta y cinco años o más (en los países más 
desarrollados). 
 
El fenómeno del nuevo paradigma de los derechos humanos es relativamente 
reciente, más aún en el caso de las personas mayores, y es poco probable que una 
ciudadanía no acostumbrada a exigir sus derechos a lo largo de su curso de vida 
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tenga dificultad para de pronto asumirse como sujeto de derechos por haber 
cumplido cierta edad. Es por ello imprescindible reforzar el estudio, conocimiento y 
difusión del nuevo paradigma de los derechos humanos y de su aplicación 
específica a las personas mayores. 
 
I.3 En este contexto, los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas 
de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración 
Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), 
así como instrumentos regionales como la Estrategia Regional de Implementación 
para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (2003); la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y 
la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América 
Latina y el Caribe (2012).  
 
I,4 Con el objeto de “… promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno 
goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena 
inclusión, integración y participación en la sociedad” (artículo 1), el 15 de junio de 
2015, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores. Esta Convención viene a sumarse a los instrumentos internacionales de 
regulación de personas vulnerables 
 
La Convención es un instrumento en cuya elaboración han participado tanto juristas 
como científicos de la gerontología y el envejecimiento. Es, en general, un 
instrumento de vanguardia que introduce novedosos conceptos en materia de 
envejecimiento. Este instrumento toma en cuenta la multiculturalidad de la región, 
la desigualdad, las múltiples vejeces, y todo ello con perspectiva de género.  
 
Asimismo, incluye una agenda progresista, dando cauce a las reivindicaciones de 
los sectores más vanguardistas. Por otra parte, es sorprendente el balance que 
evidencia la Convención entre la dimensión civil, social y política de los derechos, 
sin subrayar ni obviar ninguna de las mismas. 
 
I.5 Esta Convención es un nuevo instrumento de derecho internacional público que 
se suma a nuestro ordenamiento jurídico interno a través de principios y directivas 
que giran en torno al tratamiento de la vejez como un grupo vulnerable de la 
sociedad.  
 
Es en este marco, luego de seis años de negociación, el único instrumento 
interamericano, y el primero a nivel internacional, que cubre la gama de derechos a 
ser protegidos para las personas mayores, desde los civiles y políticos, hasta los 
económicos, sociales y culturales, es la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.  
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El objeto de la Convención, como primer instrumento jurídicamente vinculante del 
mundo, es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, 
integración y participación en la sociedad.  
 
La Convención subraya que “la persona mayor tiene los mismos derechos humanos 
y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de 
no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, 
dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”. Es 
importante destacar que esta es una de las convenciones más holísticas en el 
mundo, pues contempla casi todos los aspectos de la vida de las personas mayores. 
De este modo, sirve como mecanismo integrador de los principios y derechos 
señalados en la serie de instrumentos sobre la materia que se han promulgado a 
nivel interamericano e internacional 
 
Al mismo tiempo, la Convención ofrece, entre otros aportes, una definición 
jurídicamente vinculante de “persona mayor”.  
 
Se establece que se trata de aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna 
determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 
65 años.  
 
También se definen varios conceptos como el de vejez, discriminación por edad en 
la vejez, envejecimiento, y envejecimiento activo y saludable, entre otros conceptos 
clave y muy útiles para los encargados de la formulación de políticas públicas 
orientadas a las personas mayores. 
 
La Convención fue firmada de inmediato por los Gobiernos de la Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay en la sede principal del 
organismo hemisférico en Washington, D.C.  
 
Como parte de la labor encaminada a traducir la Convención en un goce cotidiano 
de los derechos allí consagrados para las personas mayores, es vital generar cada 
vez más espacios y acciones de coordinación entre el sector público, el sector 
privado y la sociedad civil, entre otros actores.  
 
Al mismo tiempo, el fortalecimiento de las vinculaciones entre las políticas sociales 
de atención a este grupo, tales como las políticas de protección social, vivienda y 
salud, es sin duda la mejor manera de contribuir a que las personas mayores vivan 
una vida digna y libre de discriminación. La Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores sirve de marco para 
este enfoque intersectorial y multidimensional sobre el envejecimiento. 
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I.6 En este orden de ideas, la Organización de los Estados Americanos informa que 
los Estados parte que han ratificado la Convención son: 
 
El 15 de agosto de 2017, la República de Chile depositó el instrumento de 
ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, en la sede de la OEA, en Washington, D. C., 
Estados Unidos. El instrumento contiene algunas declaraciones: 
 
"La República de Chile declara que el enfoque de curso de vida será entendido 
como el continuo de la vida de la persona, desde el inicio de su existencia hasta la 
última etapa de su vida, que, condicionada por diversos factores, como el familiar, 
social, económico, ambiental y/o cultural, configuran su situación vital, siendo el 
Estado el encargado de desarrollar este enfoque en sus políticas públicas, planes y 
programas, con especial énfasis en la vejez". 
 
"La República de Chile declara que la identidad de género a que alude la presente 
Convención será entendida en armonía con lo dispuesto en su legislación nacional". 
 
"La República de Chile declara que los Artículos 5 y 18, inciso segundo, ambos en 
relación con el Artículo 2 de la misma Convención, no impiden, de ninguna forma, 
la adopción de medidas legítimas, razonables y proporcionadas, como son las que, 
fundadas en las exigencias ya sea del funcionamiento de una institución, o en las 
propias de la naturaleza del cargo o función, establecen límites de edad para 
desempeñar ciertos cargos o funciones públicas, por lo que no podrán considerarse 
como constitutivas de un acto de discriminación". 
 
"La República de Chile declara, en relación con el Artículo 11 de la Convención, que 
el consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud al que ella se refiere 
deberá ser prestado en conformidad a los requisitos tanto formales como 
sustantivos y a todas las demás disposiciones aplicables en la materia vigentes en 
el ordenamiento jurídico chileno". 
 
El 23 de octubre de 2017, la República de Argentina depositó el instrumento de 
ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, en la sede de la OEA, en Washington, D. C., 
Estados Unidos. El instrumento contiene algunas declaraciones: 
 
“Las obligaciones contraídas en los párrafos cuarto y quinto del artículo 31 deben 
entenderse como obligaciones de medios, enderezadas a la adopción de medidas, 
atendiendo a un criterio de progresividad y a los condicionamientos políticos propios 
del diseño de competencias constitucionales “. 
 
Formuló la siguiente reserva al título 23:  
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“El gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un Tribunal 
Internacional cuestiones inherentes a la política económica del Gobierno. Tampoco 
considerará revisable lo que los Tribunales nacionales determinen como causas de 
‘utilidad pública’ o ‘interés social’, lo que éstos entiendan por ‘indemnización justa’”. 
 
El 18 de abril de 2018, la República de El Salvador depositó el instrumento de 
adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, en la sede de la OEA, en Washington, D. C., 
Estados Unidos. 
 
El 21 de marzo de 2019, la República de Ecuador depositó el instrumento de 
adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, en la sede de la OEA, en Washington, D. C., 
Estados Unidos. 
 
El 1 de marzo de 2021, Perú procedió al depósito del instrumento de adhesión de 
la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores” de 15 de junio de 2015, mediante una nota dirigida a la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Nota No. 7-5-
M/029) 
 
La referida Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de 
todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y 
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el 
segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 
Lamentablemente, a la fecha, el Estado Mexicano no ha realizado la Declaración, 
Ratificación, Aceptación y Adhesión de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 
 

II. Problemática planteada 
 
II.1 Desde 1982, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo énfasis en que 
los Estados debían emprenden acciones específicas parta atender las necesidades 
de los adultos mayores en materia de salud, nutrición, vivienda, bienestar social, 
medio ambiente, educación, seguridad de ingresos y de empleo.   
 
La comunidad internacional adoptó principios e impulsó programas de acción para 
que los Estados participantes generen las medidas pertinentes a fin de que los 
adultos mayores gocen de una vida digna, y puedan ejercer con plenitud derechos 
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relativos a la independencia, la participación social, la atención y la realización 
personal. 
 
Los trabajos a nivel internacional se han enfocado a diseñar una política sobre el 
envejecimiento que reconozca y aproveche el enorme potencial de las personas 
mayores en el siglo XXI. 
 
Bajo este contexto el 15 de junio de 2015, en la 45ª  Sesión de la Organización de 
los Estados Americanos, se aprobó la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma que es el 
primer instrumento jurídico específico en materia de derechos humanos de 
personas adultas mayores para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y 
el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores que viven en 
la región, a fin de garantizar su plena inclusión y participación en la sociedad. 
 
Dentro de los principios destacados de esta Convención se encuentran: 
 

• La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución 
al desarrollo.  

• La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona 
mayor.  

• La igualdad y no discriminación.  
• La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.  
• La autorrealización.  
• La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.  
• El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona 

mayor.  
• El respeto y valorización de la diversidad cultural.  
• La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad 

en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la 
sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación 
interna.  

 
Dentro de los principales deberes de los Estados partes se encuentran: 
 

• Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 
contrarias a la Convención.    

• Adoptar las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean 
necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la Convención y 
abstenerse de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con 
la misma.  
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• Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado 
acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado 
y preferencial en todos los ámbitos.  

• Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción 
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.  

 
Esta Convención genera un cambio de paradigma al dejar de ver a las personas 
adultas mayores como sujetas de asistencialismo y observar a la población como 
sujeta de derechos. Es un instrumento internacional de avanzada ya que también 
aborda el principio pro persona y el principio de progresividad. 
 
II.2 México vive un intenso y acelerado proceso de cambio en la distribución por 
edades de la población. Estamos pasando de una población joven a una población 
de adultos mayores. A medida que disminuye la fecundidad y aumenta la esperanza 
de vida se transforma la estructura poblacional. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta las cifras de las y los 
adultos mayores en México: 
 

• Información censal de 1990 y 2020 indica que la población de 60 años y más 
pasó de 5 a 15.1 millones, lo cual representa 6 por ciento y 12 por ciento de 
la población total, respectivamente. Este incremento evidencia el proceso de 
envejecimiento que se observa a nivel mundial.  

 
• Por grupos de edad, en 2020, 56 por ciento de las personas adultas mayores 

se ubican en el grupo de 60 a 69 años y según avanza la edad, disminuye a 
29 por ciento entre quienes tienen 70 a 79 años y 15 por ciento en los que 
tienen 80 años o más.  

 
• Las cifras censales señalan que en 2020 hay 48 adultos mayores por cada 

100 niños o niñas con menos de 15 años. Por entidad federativa, Chiapas, 
Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur y Tabasco tienen los 
índices de envejecimiento más bajos (29 a 39 adultos mayores por cada 100 
niños o niñas con menos de 15 años).  

 
• En la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Colima y Yucatán, se 

observan los índices más altos (de 51 a 90 adultos mayores por cada 100 
niñas y niños con menos de 15 años).  

 
• En México, casi tres millones (2 millones 993 mil 653) de personas adultas 

mayores (20 por ciento) no están afiliadas a alguna institución de servicios 
de salud.  
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• Los porcentajes más altos de personas de 60 años y más no afiliadas a los 
servicios de salud se ubican en Michoacán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, 
Guerrero, México y Puebla, con porcentajes que van de 24 a 32 por ciento. 
En tanto que los estados de Nuevo León, Chihuahua, Baja California Sur, 
Sinaloa, Coahuila, Sonora, Colima, Yucatán y Aguascalientes reportan los 
porcentajes más bajos, con proporciones entre 10 y 13 por ciento.  

 
• Según datos del Censo 2020, hay 2.4 millones de adultos mayores que no 

saben leer ni escribir, lo que equivale a 16 por ciento de la población total de 
este grupo de edad.  

 
• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en su nueva 

edición (ENOEN), durante el primer trimestre de 2021 la tasa de actividad 
económica en los adultos mayores es de 29 por ciento.  

 
• La participación económica disminuye conforme avanza la edad, pasa de 39 

por ciento para el grupo de 60 a 69 años a 8 por ciento entre quienes tienen 
80 años y más. 

 
II.3 En nuestro país, desde finales de la década de los años setenta del siglo XX, se 
creó en Instituto de la Senectud (INSEN) adscrito a la Secretaría de Salud y en 
octubre de 1980 dicho instituto recibió, por primera vez, presupuesto propio y, con 
ello, rentó una casa en la colonia Nápoles, donde instaló sus oficinas. A finales de 
ese año se inició el programa de afiliación de personas de 60 años y más. Los 
afiliados recibían una credencial que les daba acceso a descuentos en diversos 
servicios y algunos bienes, además de que es un medio de identificación bien 
aceptado. 
  
Algunas de las primeras acciones en beneficio de las personas mayores fueron: 
otorgar servicios de atención médica, establecer convenios con diversos 
organismos e instituciones y promover actividades culturales, recreativas y 
manualidades. 
 
Sin duda, durante la administración del Lic. Andrés Manuel López Obrador (hoy 
presidente) al frente del entonces Distrito Federal, 2000-2006, se realizó un cambio 
de paradigma, que permitió un mayor reconocimiento y apoyo a los adultos 
mayores, al dotárseles de una pensión mensual y de programas sociales tendientes 
a promover sus derechos. 
 
A nivel federal, en enero de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el cual el Insen pasaba a formar parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social, cambiando su nombre a Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen), 
con la idea de que los adultos mayores son fuente de experiencia y testimonio vivo 
de valores y virtudes en plenitud. 
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Otro paso importante se dio en junio de 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en ella, 
se establecieron derechos para este grupo social, clasificados en seis rubros:  
 
1) de la integridad, dignidad y preferencia;  
2) de la certeza jurídica;  
3) de la salud, la alimentación y la familia;  
4) del trabajo;  
5) de la asistencia social; y  
6) de la participación. 
 
Entre los derechos enunciados, se destacan los siguientes: 
 

• A una vida con calidad, que obliga a las instituciones públicas, de la 
comunidad, de la familia y la sociedad, a garantizarles el acceso a los 
programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. 

• Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que 
se consagren.  

• A una vida libre sin violencia.  
• Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.  
• A la protección contra toda forma de explotación. 
• A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así 

como de las instituciones federales, estatales y municipales. 
• A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus 

necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos. 
• A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que 

los involucre.  
• A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el 

ejercicio y respeto de sus derechos.  
• A recibir asesoría jurídica en forma gratuita y contar con un representante 

legal cuando lo considere.  
• A contar con atención preferente en la protección de su patrimonio personal 

y familiar y cuando sea el caso. 
• A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, 

bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención 
integral. 

• A tener acceso preferente a los servicios de salud, con el objeto de que gocen 
cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y 
psicoemocional. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, 
nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado 
personal. 
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• A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus 
tareas y desempeñar sus roles sociales. 

• A recibir de manera preferente el derecho a la educación; 
• A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras 

opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma 
productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de 
carácter laboral. 

• A ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones 
federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración 
social. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de 
desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia. 

• A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada 
a sus necesidades. A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa 
hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, si se encuentran 
en situación de riesgo o desamparo. 

• A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la 
formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente a su 
bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio. 

• De asociarse y conformar organizaciones de personas adultas mayores para 
promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector. 

• A participar en los procesos productivos, de educación y capacitación de su 
comunidad.  A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su 
comunidad. A formar parte de los diversos órganos de representación y 
consulta ciudadana. 

• A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados 
que prestan servicios al público. Los servicios y establecimientos de uso 
público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso 
adecuado. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que 
prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros. 

 
Esta Ley estableció la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y 
los municipios para la materia, creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, y, muy importante: definió las obligaciones de diferentes instancias 
públicas y de gobierno, con el propósito de garantizar los derechos y beneficios de 
las personas adultas mayores. 
 
De igual manera, el pasado 18 de febrero de 2019, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, presentó el Informe Especial sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, dicha instancia dio a 
conocer 41 propuestas generales para optimizar, reestructurar, potenciar y 
desarrollar mecanismos y procesos para la protección efectiva de ese grupo 
poblacional. 
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos propone entre otras cosas: 
 

1. Optimizar los sistemas de recopilación estadística sobre personas mayores; 
2. Invertir en la capacitación del personal en derechos humanos de las personas 

mayores y los estándares internacionales en la materia; 
3. Incrementar el presupuesto del INAPAM y del Instituto Nacional de Geriatría, 

y 
4. Tomar un nuevo curso de acción para garantizar la promoción, respeto, 

protección y garantía de sus prerrogativas y asegurar a cada generación la 
posibilidad de tener mejores oportunidades de desarrollo personal y 
bienestar durante el envejecimiento, y que la edad no represente un factor 
de desigualdad en la calidad de vida.  

 
Se destaca que se carece de un Diagnóstico Nacional con enfoque diferenciado que 
considere a las personas mayores, como una categoría formada por muchos 
subgrupos sociales, cuyas oportunidades para el acceso a sus derechos están 
determinadas por factores como el género, la edad, el estado de salud y el origen 
étnico, e identificó como necesidad apremiante que los programas y acciones 
dirigidas a esas personas incluyan, tanto en el diseño como en la ejecución, enfoque 
de género, medidas afirmativas y enfoque diferenciado para asegurar la igualdad 
real en el acceso a prestaciones y servicios que otorguen. 
 
Por ello es necesario que México suscriba la Convención Interamericana sobre 
derechos de las Personas Mayores (A-70), a efecto de impulsar políticas públicas 
transversales, articulación de medidas y armonización legislativa. 
 
No será suficiente ni alentador a largo plazo sólo destinar recursos, también deben 
procurarse derechos integrales, mejores condiciones de vida de este tipo 
poblacional, se requiere del desarrollo de estrategias con enfoque multidisciplinario 
y de trabajo coordinado entre el Estado, las familias y la comunidad, cuyo eje 
fundamental debe ser la perspectiva de derechos humanos, en la cual se ve 
implícito el reconocimiento de su carácter de sujetos de derechos, de su dignidad y 
autonomía, de su capacidad de decisión, participación y actuación en todos los 
aspectos de su vida, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven. 
 
 

III. Consideraciones 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece, 
en su artículo 4, que 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. 
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III.2 La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece: 
 
Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
 
“…Promover en coadyuvancia con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
suscripción de Convenios Internacionales en materia de atención a las personas 
adultas mayores…” 
 
III.3 La Ley del Servicio Exterior Mexicano, señala lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 1.- El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de 
servidores públicos, miembros del personal diplomático del Estado, encargado 
específicamente de representarlo en el extranjero, responsable de ejecutar la 
política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
… 
… 
… 
 
Los servidores públicos, grupos y actores sociales y privados que colaboren, de 
alguna forma, en actividades diplomáticas, operarán bajo los principios de 
transversalidad, coordinación, coherencia y profesionalización de la función 
diplomática del Estado mexicano. Asimismo, observarán los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, respeto y promoción de los derechos 
humanos, fortalecimiento de la igualdad de género, así como neutralidad política y 
lealtad al Estado mexicano y apego a los principios normativos de la política exterior 
mexicana. 
 
ARTÍCULO 1-TER.- 
… 
 
Asimismo, la Secretaría promoverá y observará todas las normas de carácter 
incluyente y no discriminatorio para el debido respeto de los derechos humanos.” 
 
III.4 La Constitución Política de la Ciudad de México 
 
“Artículo 11  
Ciudad incluyente 
 
A. a E… 
 
F. Derechos de personas mayores. Las personas mayores tienen los derechos 
reconocidos en esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a 
una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados 
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paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad 
que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres 
y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga 
el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 
situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente 
contra su seguridad e integridad.” 
 
III.4 Por otro lado, la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de 
México 
 
“Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas mayores los 
siguientes derechos: 
 
A) 
 
B) De la certeza jurídica y familia: 
 
I. a V. … 
 
VI. Apoyarlas para desarrollar una vida autónoma e independiente, y que se 
respeten sus decisiones, cuando estas no sean contrarias a su bienestar y salud 
física, mental, psicoemocional, derechos humanos y pervivencia. 
 
 

IV. Resolutivo: 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
Único. El Congreso de la Ciudad de México, de manera respetuosa, hace un 
exhorto a las personas titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la 
Secretaría del Bienestar, ambas del gobierno federal, así como al Senado de la 
República, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuven, 
promuevan e impulsen la firma y ratificación de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
aprobada por la Organización de los Estados Americanos, refrendando así el 
compromiso del Estado Mexicano con los derechos humanos de este grupo etario.  
 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.  
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES E 
HISTÓRICOS Y A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, REHABILITANDO EL 
CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS XOCOTITLA 
UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO XOCOTITLA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Los días 7 y 19 de Septiembre de 2017 ocurrieron dos sismos que cimbraron 
a la Ciudad de México, de magnitud 8.2 y 7.1 en escala de Richter, 
respectivamente. 
 

2. El 26 de Septiembre del 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el Decreto por el que se instruyó la elaboración del Programa y 
creación del Órgano de Apoyo Administrativo denominado Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.  
 

3. El 20 de septiembre de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se 
emitió una Declaratoria de Emergencia derivado de los movimientos telúricos 
presentado en días previos, posteriormente, el 21 de septiembre de 2017 en 
fue publicada una Declaratoria de Desastre en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 

4. Con la situación que estaba viviendo la Ciudad de México, en ese momento, 
urgía contar con un cuerpo normativo que apoyara con la realización de los 
actos para la reconstrucción de los inmuebles que se derrumbaron, por lo 
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que el 01 de diciembre de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la Ley para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. 
 

5. La Ley referida en el antecedente inmediato anterior ordenó que se creara el 
Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y trasformación de la Ciudad 
de México. 
 

6. La entonces Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México, el 06 de junio de 2018 aprobó la
realización de acciones tendientes a trasparentar la aplicación de recursos 
del Fondo de Reconstrucción, las cuales consistieron en que la Secretaría de 
Finanzas estableciera un fideicomiso sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

7. Debido a la nuevas necesidades que se fueron presentado, se creó un
cuerpo normativo que se adecuara más a la realidad que se estaba viviendo 
en aquellos momentos, por lo que, el 07 de diciembre de 2018 se publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley para la Reconstrucción 
Integral para la Ciudad de México, que abrogo la ley previa y dio 
reconocimiento al Fideicomiso para la Reconstrucción. 
 

8. El 16 de marzo de 2021 la entonces diputada local Margarita Saldaña 
Hernández, durante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México por 
medio de un Punto de Acuerdo, el cual fue aprobado por el pleno de este 
órgano, donde se exhorto a diversas autoridades para que evaluaran la
posibilidad de rehabilitar la estructura del campanario de la Parroquia de San 
Francisco de Asís Xocotitla. 
 

9. El 9 de junio de 2021 fue remitido por la Mesa Directiva a la diputada 
proponente, el oficio MDSRTA/CSP/0052/2021, mediante el cual se remite el 
diverso SG/DGJyEL/RPA/000376/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, por el 
que se dio respuesta al instrumento señalado en el numeral anterior. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con la creación del Órgano de Apoyo Administrativo denominado Comisión para la 
Reconstrucción, cuya función era la de supervisar y gestionar todo lo relativo al 
proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, específicamente respecto de 
aquellos inmuebles cuyo daño derivara de los sismo de mes de septiembre de 2017. 
 
Para que esa Comisión pudiera ejecutar sus fines, se creó un Fondo para la 
Reconstrucción, el cual está integrado por recursos de naturalezas diversas, es 
decir, públicos y privados; sin embargo, para poder lograr una mayor transparencia 
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y mejor ejercicio de esos recursos, la Comisión acordó crear un Fideicomiso que 
estuviera sectorizado a las Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Derivado de una modificación al Plan de Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, señala la coordinación interinstitucional que debe tratarse para la 
recuperación de aquellos inmuebles considerados como Patrimonio Histórico y 
Cultural, debido a la importancia que estos representan para la cohesión social de 
la Ciudad y el entorno en el que se encuentran. 
 
Independientemente de la medidas institucionales y administrativas que se han
tomado para la reconstrucción de los diversión bienes afectados en el sismo 
referido, incluyendo el patrimonio cultural e histórico, a la fecha los resultados no se 
han presentado en los tiempos esperados, o incluso, hay incumplimientos, ejemplo 
de ello es la Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla. 
 
Como se señaló, este Órgano Legislativo ya había emitido un exhorto previo a las 
autoridades competentes para que se rehabilitaran el campanario de la Parroquia 
de San Francisco de Asís Xocotitla, que fue afectado por el sismo, para se obtuvo 
la respuesta siguiente por parte de la Directora General de Patrimonio Histórico, 
Artístico e Historia:

 
 
Pero a más de un año de haberse presentado ese exhorto, el problema persiste y 
la Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla, teniendo registro como inmueble 
catalogado, aún no ha sido considerado ni programado para intervención de las 
autoridades. 
 
Es importante mencionar que la Parroquia está catalogada como un inmueble 
Histórico y Cultural, de acuerdo con el mapa de inmuebles catalogados que tiene la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la ciudad de México, como 
se muestra a continuación.  



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

4 
 

 
En la descripción encontramos el siguiente texto:  
 

“La Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla, se localiza dentro 
de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial. Fue 
declarado monumento el 09 de diciembre de 1986. La construcción 
original data del siglo XVII. Compuesto por una nave con fachada de 
piedra y tezontle, muros a base de mampostería de piedra de tezontle
con losa de concreto, techumbre plana. Tiene uso de templo 
religioso.”1 

 
Aunado a lo anterior, en el Informe, correspondiente a mayo de 2022, sobre el 
avance en las obras de reconstrucción del patrimonio cultural de los Pueblos 
Originarios de la Ciudad de México, no se advierte que se haya ejercido recurso 
para la recuperación de la Parroquia referida, y tampoco hay evidencia respecto de 
la fecha para su intervención, como se muestra en dicho documento:  
 
---
--- 
--- 

 
1 https://paot.org.mx/patrimoniocultural/mapa.php  
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De igual forma es importante señalar que en el documento RECONSTRUCCIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS CON 
RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO2, que se puede consultar en el Portal para Reconstrucción en el 
apartado de Patrimonio Cultural e Histórico, no se advierte que la parroquia se 
encuentre en este listado, aun cuando San Francisco Xocotitla es uno de los 25 
Pueblos originarios de Azcapotzalco. 3 
 
Es importante mencionar que en el Portal referido se pude constatar que uno de los 
criterios de selección para intervenir inmuebles históricos para su rehabilitación 
dentro de los Pueblos y Barrios Originarios, es el de “atención urgente por 
demandas sociales” las cuales es evidente que ya se han realizado. En el portal se 
pude leer lo siguiente:  
 

4En aras de rescatar, restaurar y preservar el Patrimonio Histórico y 
Cultural, la Ciudad de México destinó recursos a 21 inmuebles 
históricos para su rehabilitación dentro de los Pueblos y Barrios 
Originarios. La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (CNMH) 
y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural 

 
2 
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Templos_e_iglesias_que_atiende_la_Comision_pa
ra_la_Reconstruccion_de_la_Ciudad_de_Mexico.pdf  
3 https://thecity.mx/venues/san-francisco-xocotitla/?lang=es  
4 https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/templos  
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(CNCPC), adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), de manera conjunta han diseñado e implementado un 
mecanismo para la rehabilitación del Patrimonio Histórico y Cultural. 
Los criterios para la selección de los inmuebles que se intervendrán 
fueron planteados con las siguientes características: 
 

a) Templos ubicados en pueblos originarios que reporten daño severo. 
b) Templos ubicados fuera de pueblos originarios con alto riesgo de 

colapso. 
c) Inmuebles de atención urgente por alguna demanda social.

 
Por otro lado, además de los derecho culturales de la ciudadana y de las 
obligaciones de las autoridades incumplidas, el derecho a la buena administración, 
no han sido garantizado para las personas que habitan en las inmediaciones de la 
Parroquia San Francisco de Asís, Xocotitla, pues hasta la fecha un no cuentan con 
el restablecimiento de este espacio cultural y prioritario para el desarrollo personal. 
El espacio referido actualmente se encuentra en las siguientes condiciones: 
 

                           
 
En este sentido, es necesario hacer un llamado a la Comisión de Reconstrucción 
para que redoble esfuerzos y de esta manera destinar los recursos humanos, 
materiales y financieros a al mantenimiento y reconstrucción de este espacio 
cultural. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
párrafo décimo segundo del artículo 4, respecto al derecho al acceso a la cultura 
señala lo siguiente:  
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“Artículo 4o.-… 
 
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. 
 
…” 

 
SEGUNDO. Que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, en su artículo 2, señala a diversas autoridades que de 
manera independiente o coordinada, según sea el caso, tienen la obligación de 
proteger, conservar y restaurar monumentos arqueológicos e históricos:  
 

“ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación,
restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos y de las zonas de monumentos.  
 
La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación 
con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas 
permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos. 
 
…” 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, 
señala a la cultura como un área prioritaria del desarrollo nacional, en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 8 
 
D. Derechos culturales  
 
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 
cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
 
a) - c)  
 
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 
culturas;  
 
e) - j)… 
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 
Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
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3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo 
de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 
ley en la materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 
exigibilidad.  
 
4 – 7…” 

 
CUARTO. Que la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y visitantes de la 
Ciudad de México, en su artículo 6, establece que las dependencias y entidades la
Administración Pública de la Ciudad de México, son responsables de procurar el 
ejercicio de los derechos culturales de la Ciudadanía.  

 
“ARTÍCULO 6.- Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad y los órganos jurisdiccionales en el ámbito de su 
competencia están obligadas a procurar el pleno ejercicio de los derechos 
culturales, así como las personas u organismos que ejerzan funciones vinculadas
a la autoridad.” 

 
QUINTO. Que la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en su artículo 40 
señala que la Secretaria de Cultura a partir de la política permanente que construya 
será la encargada de la conservación y difusión el patrimonio cultural de la Ciudad. 
 

“Artículo 40. La Secretaría construirá una política permanente de conservación y 
difusión del patrimonio cultural de la Ciudad, en tanto derecho humano y cultural, con 
base en la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes federales de la 
materia, el derecho internacional y de acuerdo a las atribuciones y obligaciones que 
le confiere la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México.” 

 
SEXTO. Que en términos del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, todas las personas tienen derecho a una buena administración pública debe 
ser eficaz y eficiente en los términos siguientes:  
 

“Artículo 7 
Ciudad democrática 

 
A. Derecho a la buena administración pública  
 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 
conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 
gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 
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autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y 
equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las formalidades 
esenciales del procedimiento.  
 
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el acceso 
al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y 
protección de datos personales 
 
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos 
de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Las 
autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios 
públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en el 
primer numeral de este apartado. 
 
B-F…” 

 
SÉPTIMO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 6 señala que la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México es una Unidad Admirativa de Apoyo 
Técnico-Operativo, al tenor siguiente:   

“Artículo 6º.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho 
de los asuntos que le competen contará con Unidades de Asesoría, de Apoyo 
Técnico, Jurídico, de Coordinación y de Planeación del Desarrollo, se le 
adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
A) a D) 
 
E) Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, a la que quedan 
adscritas: 1. Dirección General de Atención a Personas Damnificadas; 2. 
Dirección General Operativa. 
 
…” 

 
OCTAVO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, respecto a las atribuciones que tiene la persona 
titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, desglosa lo 
siguiente:  

 
“Artículo 42 Bis.- Corresponde al Titular de la Comisión para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México: 
 
I. Coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la 
Reconstrucción y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
 
II. Coordinar las estrategias que las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y/o Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, destinan para la Rehabilitación, Demolición, Reconstrucción y 
Supervisión; 
 
III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones y avances del equipo de trabajo 
conformado por los enlaces de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías involucradas en los procesos de rehabilitación, demolición 
y reconstrucción; 
 
IV.… 
 
V. Dar seguimiento a los trabajos realizados por los cinco subcomisionados, 
Comité Científico y de Grietas, Mesa Técnica, Mesa Legal, Comité de 
Transparencia y Consejo Consultivo 
 
VI. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los 
objetivos y metas propuestos en el Plan Integral para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México y en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México; 
 
VII - VIII… 
 
IX. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público y/o 
privado, para la ejecución de acciones definidas en el Plan Integral para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México y en la Ley para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México 
 
X. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan y la Ley, de acuerdo con los 
indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos 
 
XI-XII… 
 
XIII. Organizar y coordinar las acciones del proceso de reconstrucción 
consistentes en: la rehabilitación, demolición y reconstrucción y supervisión de 
los inmuebles afectados por el sismo;  
 
XIV.… 
 
XV. Implementar los mecanismos y acciones necesarias para que ningún 
proceso de reconstrucción de inmuebles afectados se suspenda o retrase con 
motivo de la acreditación de la propiedad; 
 
XVI. Coordinar los trabajos de la mesa legal para resolver de manera conjunta y 
canalizar a las instancias competentes los casos de incertidumbre jurídica sobre 
la propiedad y legítima posesión de los inmuebles afectados por el sismo; 
 
XVII - XVIII… 
 
XIX. Establecer el mecanismo idóneo para incorporar a las personas 
damnificadas al Censo Social y Técnico, con la finalidad de que puedan acceder 
a los beneficios del Plan Integral de Reconstrucción y la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México a través de la debida 
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planeación; así como realizar un diagnóstico general de los resultados del 
mismo; 
 
XX – XXIV… 
 
XXV. Solicitar los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos 
en las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las 
acciones establecidas en el Plan Integral para la Reconstrucción y en la Ley para 
la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 
 
XXVI. Participar en la Secretaría Técnica del Comité del Fideicomiso para la 
reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
 
XXVII – XXVIII…” 

 
NOVENO. Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en 
su artículo 2 señala que el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México, es aquel que se integra por recursos públicos y privados, en los 
siguientes términos:  

“Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
 
I – XI… 
 
XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de 
México, los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México y otros recursos provenientes del sector 
social y privado con el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad 
de México. 
 
XIII – XXII. …” 

 
DÉCIMO. Que atendiendo a la naturaleza operativa del Plan Integral para la 
Reconstrucción y con la finalidad de garantizar los derechos culturales reconocidos 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y las Leyes Reglamentarias, se 
debe recordar el objetivo primordial del ahora extinto Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales, mejor conocido como FONDEN, el cual tenía por objetivo 
Atender los efectos de Desastres Naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la 
capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, 
así como de las entidades federativas. 
 
En ese orden de ideas, debemos recordar que la naturaleza de este recurso era 
contar con un nivel de protección y garantía económica para respaldar la acción de 
gobierno ante cualquier desastre, pues de esta forma la federación sostendría una 
dinámica de apoyo y cooperación en caso de presentarse algún desastre natural 
que tuviera como consecuencia daños que afectaran a las personas y sus bienes, 
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y en general la calidad de vida por daños en instalaciones públicas, vías de 
comunicación, entre otros. 
 
Así, se determinó que estaría dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a 
través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los procedimientos 
derivados de las mismas, integrando un proceso respetuoso de las competencias, 
responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno. 
 
Y tal como se había dicho anteriormente, bajo los principios de corresponsabilidad, 
complementariedad, oportunidad y transparencia, tenía como finalidad apoyar a las 
entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de 
los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros 
y condiciones previstos en sus Reglas de Operación que se habían emitido para tal 
efecto. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
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DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que remita a esta 
soberanía los acuerdos, actas y/o minutas de la sesión del Subcomité 
de Evaluación de Daños de Monumentos Históricos; a que se refiere el 
oficio SC/DGPHAC/186/2021, con el que se dio respuesta al Punto de 
Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2021.  
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la 
Comisión para la Reconstrucción y Secretaria de Cultura, amabas de 
la Ciudad de México; y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
para que en el ámbito de sus atribuciones implementen las acciones 
necesarias para rehabilitar el campanario de la Parroquia de San 
Francisco de Asís Xocotitla, a fin de garantizar el derecho a la cultura 
para toda la ciudadanía. 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 11 de octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   
 
 
La suscrita, Diputada Miriam Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 100 fracción I, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, A IMPLEMENTAR DE MANERA CONJUNTA ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN, CUIDADOS Y  EN SU CASO DE DIFUSIÓN DE AUTENTICIDAD ENTRE 
LA CIUDADANÍA DE UN ÁRBOL DE AHUEHUETE UBICADO EN SU DEMARCACIÓN. 

 
ANTECEDENTES 

 
De acuerdo con datos históricos disponibles, al salir el sol del 28 de abril de 1402, día que 
entonces se llamaba ce mázatl, “l venado”, del mes tozoztontli, “vigilia pequeña”, del año ce 
tochtli, “1 conejo”, nació en Tetzcoco, capital del señorío de Acolhuacan, situado al noreste de 
lo que hoy conocemos como el valle de México y al borde del gran lago que llevaba el mismo 
nombre, el príncipe Acolmiztli Nezahualcóyotl, nombres que significan “brazo o fuerza de león” 
y “coyote hambriento o ayunado”, respectivamente, un personaje que sería histórico entre las 
culturas mesoameticanas asentadas en la región central del actual territorio mexicano. 
Nezahualcóyotl, sería un gobernante que trascendiera no sólo a la historia de su época, sino 
incluso a la época de la historia moderna,  
 

“Desde los últimos años del mundo indígena hasta nuestro tiempo, el rey poeta de 
Tetzcoco ha sido una figura legendaria, de múltiple fama. En Nezahualcóyotl se unían 
de manera excepcional las aptitudes a menudo irreconciliables del guerrero, el 
gobernante, el constructor, el sabio en las cosas divinas y el poeta, dentro de las 
características que estas actividades tenían en el mundo indígena. Pero, además, él fue 
un hombre que trascendió a su tiempo, por las indagaciones espirituales que formuló y 
por la organización administrativa y la estructura legal que dio a la vida de su pueblo y, 
singularmente, por las instituciones culturales que estableció, como fueron los archivos 
de los libros pintados, las escuelas y consejos superiores, las academias de sabios y 
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poetas, las colecciones de flora y fauna, y aun por el cuidado de la lengua que distinguía 
a sus dominios.1” 

 
Todas estas características del gran emperador Nezahualcóyotl, serían las que le permitiría 
trascender a su época, ya que su legado se extendería más allá de la caída de las culturas 
prehispánicas. Entre todas sus ideas y proyectos, una de las acciones que han perdurado de 
aquel gobernante de Tetzcoco, ha sido su visión y el gusto por la formación de bosques como 
parte del entorno y el paisaje de las ciudades. De acuerdo con datos recabados por 
antropólogos e historiadores, fue él quien proyectó y realizó, entre otras, desde muy joven la 
obra del Bosque de Chapultepec, incluso antes de ser nombrado señor de Tetzcoco: 
 

“Recordemos que siendo muy joven, hacia 1430, cuando no se le juraba todavía señor 
de Tetzcoco, había dispuesto la formación del bosque de Chapultepec, cuyos 
ahuehuetes quiere la leyenda que él haya sembrado, y traído el agua a la ciudad por 
medio de una atarjea. Dos décadas más tarde, hacia 1449, Moctezuma I pidió consejo 
a Nezahualcóyotl para evitar las inundaciones que sufría Tenochtitlan, y éste sugirió 
hacer una cerca de piedras y madera, un dique, que puso fuera de peligro a la ciudad e 
impidió, además, que se mezclara el agua salada con la dulce del gran lago.2” 

 
El ahuehuete, un árbol que con el paso del tiempo cobraría gran relevancia, un tipo de flora que 
para culturas como los mexicas o los texcocanos, sería considerado un árbol sagrado. Se cree 
que Nezahualcóyotl tenía gran predilección por este, según las investigaciones antropológicas 
y los relatos de Bernardino de Sahagún y Francisco Clavijero, han permitido hallar que “los 
texcocanos delimitaban los jardines con alineamientos de árboles de ahuehuete (Taxodium 
mucronatum) y que utilizaban árboles frutales para el alimento de la fauna”3 y además, se cree 
que también eran utilizados, al igual que otras plantas y árboles, para pagar tributos, por 
ejemplo, de acuerdo con los relatos del misionera Juan Torquemada, los mexicas entregaban 
en tributo al señor Tezozomoc de Azcapotzalco pagos en especie como el sauce o ahuejote 
(Salix bonplandiana) y la sabina o ahuehuete (Taxodium huegelii o T. mucronatum), los cuales 
eran árboles que ya estaban crecidos y listos para plantarse, y se cree que éstos eran cultivados 
en chinampas por los mexicas,  
 

“A todos pareció muy bien el consejo del rey de Azcaputzalco y poniéndolo en ejecución, 
enviaron sus mensajeros a llamarlos y les dijeron que dijesen a su rey que el tributo que 
daban era muy poco; y que así él determinaba acrecentarlo y que él tenía necesidad de 
reparar su ciudad y hermosear sus alrededores y que para esto le llevasen, juntamente 
con el tributo que daban, muchos sauces ya crecidos para plantar en su contorno; y 
asimismo muchas y muy grandes sabinas [ahuehuetes] para lo mismo […] y así hallaron 

                                            
1 Martínez, José Luis (1972). NEZAHUALCÓYOTL “COYOTE HAMBRIENTO” (1402-1472), en 
Nezahualcóyotl, vida y obra, Fondo de Cultura Económica, México, [en línea], fecha de consulta: 
18/08/2022, p. 20, disponible en: https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/nezahualcoyotl-
coyote-hambriento-1402-1472  
2 Ídem.  
3 Rodríguez, Andrea (2021). Los jardines nahuas prehispánicos : una introducción desde la perspectiva 
de la arquitectura del paisaje, Universidad Nacional Autónoma de México, [en línea], fecha de consulta: 
19/08/2022, p. 118, disponible en: 
https://www.editorial.fa.unam.mx/libros/PDF/Los_jardines_nahuas_prehispanicos.pdf  
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con facilidad las sabinas y sauces y llevándolas a Azcaputzalco las plantaron donde el 
rey Tezozomoc mandó que fuesen puestas”4. 
 

Asimismo, el ahuehuete al ser considerado un árbol sagrado, era utilizado para adornar y 
edificar templos para los dioses como Tláloc y Huitzilopochtli, “Para festejar a los dioses, 
(principalmente a Huitzilopochtli y a Tláloc) en el bosque se edificaron templos o teocalli, 
además de escaleras, calzadas, y caminos bordeados por numerosos árboles, entre ellos de 
Ahuéhuetl o Ahuehuete (Taxodium mucronatum Ten.) considerado un árbol sagrado 
relacionado con el agua”5.  
 
La creación de jardines en la época prehispánica con árboles majestuosos como el ahuehuete, 
perduraría y sería un símbolo de asombro para los conquistadores españoles a su llegada a las 
tierras mesoamericanas, de acuerdo con algunos de los relatos de la época, cuentan que 
Hernán Cortés quedó impactado entre otras cosas, por la belleza que tenían las calzadas en el 
Valle de México, que adornaban el paisaje: 
 

“Avanzaba el ejército de Cortés por un dique cubierto por hileras de ahuehuetes y 
jardines flotantes y maravillosas chinampas, ornadas de flores y de las frescas 
esmeraldas de las legumbres. Apenas podía Hernán contener su caballo, también 
maravillado con el espectáculo magnífico del valle y de aquellos vergeles sobre la 
tranquila y rizada laguna. Aquella calzada preciosa que formaban un dique sobre el lago 
del “Texcoco” iba a terminar entonces en Coyoacán, que era un ramillete florido y 
perfumado donde se ocultaban los terribles palacios de campo de Moctezuma”6. 
 

Como bien lo ha relatado la historia, el ahuehuete además de haber sorprendido a Hernán 
Cortés a su llegada al Valle de México, también fue escenario de aquella legendaria noche del 
30 de junio de 1520, “La leyenda cuenta que los que lograron llegar a Popotla, entre ellos 
Cortés, se detuvieron a descansar brevemente junto a un ahuehuete, que se conoce como 
Árbol de la Noche Triste”7, de esta manera, este árbol para la historia de México cobraría 
relevancia, en virtud de que tomó un simbolismo importante en relación a la lucha y la 
resistencia que pusieron los pueblos indígenas frente a sus conquistadores. 
 
Es por ello que podemos decir, que el Ahuehuete, además de ser un elemento importante del 
paisaje y la flora del Valle de México, se ha convertido en un símbolo vinculado al pasado 

                                            
4 Juan Torquemada, en Rodríguez, Andrea (2021). Los jardines nahuas prehispánicos : una introducción 
desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje, Universidad Nacional Autónoma de México, [en línea], 
fecha de consulta: 19/08/2022, p. 118, disponible en: 
https://www.editorial.fa.unam.mx/libros/PDF/Los_jardines_nahuas_prehispanicos.pdf 
5 Cetzal-Ix, William, Noguera, Eliana (2014). Jardines prehispánicos de México, Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, [en línea], fecha de consulta: 19/08/2022, disponible en: 
https://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Desde_Herbario/2014/2014-11-13-Cetzal-Noguera.pdf  
6 Frías, Heriberto (1900). Hernán Cortés ante Moctezuma, o, La entrada en Tenochtitlan, México: Maucci 
Hermanos, p. 10, 11. [en línea], fecha de consulta 19/08/2022, disponible en: 
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/BibliotecaBicentenario/JovenesYNinios/HERNAN%20CORTES%2
0ANTE%20MOCTEZUMA.pdf  
7 Huerta, Leonardo (2020). A 500 años de la noche triste, Gaceta UNAM, [en línea], fecha de consulta: 
19/08/2022, disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/la-noche-triste-espanola/  
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prehispánico y a las culturas mesoamericanas, que desafortunadamente con el paso de los 
siglos, y de manera muy particular en las últimas décadas, ha ido perdiendo presencia dentro 
del paisaje natural y urbano de la Ciudad de México.  
 
El ahuehuete, de acuerdo con una tesis de un estudiante de “Medicina y Farmacia en la Escuela 
Nacional” de 1877, los describe como “un vetegal de dimensiones gigantescas; su tronco 
elevadísimo asciende por término medio a 50 varas; la circunferencia de este tronco, que 
disminuye sucesivamente a medida que se separa del suelo, oscila en los límites difíciles de 
precisar; los que más me llamaron la atención al visitar Chapultepec, median, uno catorce y 
otro quince varas; pero en Atlixco existe uno provisto de una excavación de color rojizo, de 
estructura laminosa, y compuesta de una infinidad de hacecillos finos y sedosos”8. Entre las 
propiedades que le atribuían a los ahuehuetes los antiguos pobladores, se encontraban, como 
nombre lo indica, ahuehuetl, que significa viejo de agua, porque creían que donde éstos se 
sembraban brotaba el agua, además para ellos también era un árbol valioso por las propiedades 
curativas para la medicina herbolaria, hoy en día, estudios científicos han corroborado “su 
potencial para el tratamiento de padecimientos respiratorios, gástricos y como antibacteriano”9. 
  
Desafortunadamente, a pesar de su legado y simbolismo histórico que tienen los ahuehuetes, 
existen datos que demuestran que a lo largo de los siglos se han reducido drásticamente el 
número de árboles vivos en el país, y en particular en el Valle de México, “con un remanente 
aproximado de 500 individuos en 1850, 310 en 1925 y 275 en 1949. En la actualidad no 
sobreviven especímenes de ahuehuete en su alineación original y sólo se aprecia el remanente 
de trozas, ramas gruesas y tocones debido al aprovechamiento maderable a que fue sujeto el 
arbolado después de muerto. Esta población no se valoró desde un punto de vista histórico”10. 
Un dato que llama la atención, y que ayuda a explicar lo majestuoso que resulta este tipo de 
árbol, es que en la ciudad de Madrid, España, el árbol más antiguo y de mayor edad que se 
tiene registro, es un ahuehuete, el cual se encuentra en el parque conocido como “El Retiro”11, 
y que estiman fue plantado entre los años 1640 y 1663, de acuerdo con datos disponibles ese 
árbol tuvo una procedencia desde México, y algunas leyendas señalan que es un retoño del 
“Árbol de la noche triste”, ahora conocido como “La noche victoriosa”.  
 
En la actualidad en la Ciudad de México, a pesar de estar asentada sobre las tierras que 
habitaron los señores de Nezahualcóyotl, Tezozomoc, Moctezuma y muchos otros, y que como 
hemos explicado, si nos basamos en la información que se tiene al día de hoy, impulsaron la 
siembra y conservación del ahuehuete, cuenta con una reserva relativamente pequeña de esta 

                                            
8 Noriega, Tomás (1877). Ahuehuete: Ensayo sobre el fruto de este árbol, Escuela Nacional, [en línea], 
fecha de consulta: 19/08/2022, disponible en: https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-
101602840-bk  
9 José Villanueva-Díaz, et. al. (2014). Cinco Siglos de historia dendrocronológica de los ahuehuetes 
(Taxodium mucronatum Ten) del parque El Contador, San Salvador Atenco, Estado de México, 
Agrociencia, vol. 48, núm. 7, octubre-noviembre, 2014, pp. 725-737, Colegio de Postgraduados, [en 
línea], fecha de consulta: 19/08/2022, disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30232502006  
10 Ídem.  
11 Sierra, Alberto (2018). El árbol más antiguo de Madrid…¡es mexicano!, [en línea], fecha de consulta 
19/08/2022, disponible en: https://espaciomex.com/historias-mextraordinarias/el-arbol-mas-antiguo-de-
madrides-mexicano/  
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especie. Sin embargo, tanto en la Ciudad de México, como en otras entidades, a pesar de que 
su cantidad se ha reducido en las últimas décadas, aún persisten árboles emblemáticos de esta 
especie como son:  
 

● El árbol del Tule, en Oaxaca que se estima tiene más de 2,000 años de vida 
● El árbol de Maximina, en San Luis Potosí, con una edad de 1,600 años 

aproximadamente.  
● El árbol de la barranca de Amealco, en Querétaro que supera los mil años. 
● El árbol del Contador, en Texcoco, Estado de México, con 500 años de edad. 

 
De entre los árboles históricos, que desafortunadamente debido a malos cuidados y ataques 
directos en distintos momentos y épocas, algunos aún se mantienen de pie con su tronco, pero 
secos, como son el ahuehuete conocido como “el sargento” en Chapultepec, y el “Árbol de la 
noche victoriosa” ubicado en Popotla, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. De este último, debido a 
su importancia histórica, antes de que perdiera vitalidad, fueron extraídos retoños, los cuales 
se plantaron en distintos lugares del país. Uno de ellos se encuentra en la Ciudad de Hidalgo, 
en el estado de Guanajuato, ubicado en el monumento y parque “Miguel Hidalgo”, el cual cuenta 
con la certificación del entonces Distrito Federal, donde hacer constar que es el doceavo retoño 
del “Árbol de la noche triste”.  
 
De acuerdo con un certificado de autenticidad, expedido por el Gobierno del Municipio de 
Dolores Hidalgo, en septiembre de 2010, en el marco del bicentenario de la independencia de 
México, fue entregado a la asociación “Amigos de los Pueblos Antiguos de Azcapotzalco” y otro 
a nombre de la señora “María Guadalupe Robles Guzmán”, un retoño a cada uno, del doceavo 
retoño del “árbol de la noche triste”, mismos que fueron trasplantados en la Ciudad de México.  
 
Uno de ellos ubicado en el bosque de Chapultepec en el área del monumento histórico conocido 
como “Baños de Moctezuma”, plantado en noviembre de 2010. De acuerdo con la Secretaría 
del Medio Ambiente, dicho ejemplar se cuanta con una estructura bien conformada (tronco, 
raíces y ramas), y está ubicado en una zona donde no tiene a su alrededor condiciones que 
afecten su crecimiento. Sin embargo, de acuerdo con información de las  de acuerdo con la 
información de la asociación “Amigos de los Pueblos Antiguos de Azcapotzalco”, no cuenta con 
los datos de identificación para que la ciudadanía pueda apreciar el valor histórico que tiene 
dicho Ahuehuete y donde se indique que ese ejemplar es retoño del árbol conocido como de la 
“Noche Triste”, con la finalidad de promover su preservación y cuidado.  
 
La importancia de estos árboles, además de los beneficios que otorgan al medio ambiente, se 
encuentran en el ámbito de la memoria y su simbolismo histórico. Si tal como lo señalan los 
certificados con los que cuenta la asociación que promueve su cuidado, es auténtico retoño del 
árbol ubicado en Popotla, resulta importante que la Alcaldía, el Gobierno de la Ciudad y la 
Secretaría del Medio Ambiente, por un lado, brinden cuidados necesarios para su preservación, 
y por otro, se difunda entre la población el valor histórico que contienen.  
 
Preservar este tipo de monumentos naturales, es una manera de ligar nuestro presente con el 
pasado que nos ha dado una identidad. Como dice la poetisa canadiense, Anne Michaels, la 
memoria la forman los nombres de aquellos por los que se debe guardar luto, y símbolos como 
estos ahuehuetes, representan la lucha y la fuerza de quienes resistieron a ser conquistados y 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

6 

 

perdieron la vida. Pero también representa el legado de gobernantes como Nezahualcóyotl, 
cuya visión fue dotar al Valle de México de especies de árboles como los ahuehuetes. Es 
solamente a través de la memoria que las personas, pueden establecer un contacto con el Otro, 
tanto de su presente, como de su pasado. Mediante el ejercicio de la memoria “tendemos desde 
el presente un puente de responsabilidad hacia el pasado. Porque después de lo ocurrido, el 
tiempo se fractura en dos y ninguna ética antigua, como ningún código jurídico anterior, se 
vuelen hábiles para evaluar moralmente o juzgar lo inconcebible. Así, de lo que se trata es de 
que «la memoria remite al otro, es impensable sin el otro, de ahí que decir memoria es convocar 
a la intersubjetividad […] El otro, es decir, la memoria de la víctima, sabe lo que el vencedor ha 
olvidado: que el presente no es sólo el efecto de la acción del vencedor sino también que está 
construido sobre los cadáveres de las víctimas”12.  
 
Estos retoños de ahuehuetes, son el símbolo de quienes habitaron estas tierras, y es la 
preservación de la memoria a través de ellos, que se puede anudar una parte importante de la 
historia de la ciudad con el presente.  
 
En ese sentido, que el presente Punto de Acuerdo, tiene por objetivo, exhortar a la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, así como a la Alcaldías Miguel Hidalgo, para que 
de manera coordinada verifiquen la autenticidad de los árboles de ahuehuete ubicados uno de 
ellos, en el bosque de Chapultepec en el área del monumento histórico conocida como “Baños 
de Moctezuma”, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
El cual de acuerdo con “Amigos de los Pueblos Antiguos de Azcapotzalco”, cuenta con 
certificado de autenticidad por parte del Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Asimismo, 
se les exhorta para que en el caso de que dicho árbol sea retoño del “Árbol de la noche 
victoriosa”, se les brinden los cuidados necesarios, y se les coloque una placa de identificación 
para que la ciudadanía reconozca el valor histórico que ambos tienen.  
 

Considerando: 
 

PRIMERO.- Que de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en su apartado C “Derecho a la ciencia y la innovación tecnológica”, numeral 4, establece que 
“Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, 
ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la 
vinculación de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver 
problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el 
bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que 
para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza 
básica; y el apoyo a creadores e inventores. Garantizan igualmente la preservación, el rescate 
y desarrollo de técnicas y prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, 
restauración y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente”;  
 
SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 12 del mismo ordenamiento del numeral anterior, sobre 
el derecho a la ciudad, establece que “La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad 

                                            
12 Bárcena, Fernando (2000). La educación como acontecimiento ético. Natalidad, narración y 
hospitalidad, España, Paidós, p. 144. 
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que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.” 
TERCERO.- Que el artículo 18 del mismo ordenamiento, sobre el patrimonio de la ciudad, 
establece “La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 
urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son de orden 
público e interés general”;  
 
CUARTO.-  Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, en su artículo 1º, fracción III, señala 
que el objeto de dicho ordenamiento es “III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así 
como prevenir los daños al ambiente, de manera que la obtención de beneficios económicos y 
las actividades sociales se generen en un esquema de desarrollo sustentable;” 
 
QUINTO.- Que en su artículo 9º, en su fracción IV, señala como facultad de la Secretaría de 
Medio Ambiente, “Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para 
conservar y restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente e impulsar la construir 
resiliencia en materias de su competencia”;  
 
SEXTA.- Que el artículo 10 fracción III del mismo ordenamiento, señala que deberán “. 
Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través de los 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana.”;  
 
SÉPTIMA.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en 
su artículo 5º establece que “La salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 
la Ciudad corresponde a las autoridades, instituciones públicas y privadas, y en general a todas 
las personas que habitan y visitan la Ciudad.” 
 
Por lo antes expuesto y fundado presento ante Ustedes, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución en los siguientes términos:  
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México y de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus atribuciones 
de manera coordinada, verifiquen la autenticidad del ahuehuete (Taxodium Mucronatum.sp.) 
ubicado en su demarcación en el Bosque de Chapultepec primera sección en la zona del 
monumento histórico “Baños de Moctezuma”, como retoño del doceavo descendiente del 
ahuehuete conocido como el “Árbol de la noche victoriosa”, y en su caso, implementen de 
manera conjunta acciones de conservación, cuidados y difusión de autenticidad entre la 
ciudadanía.   
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 11 días del mes de 
octubre del año 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

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

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN 

LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE INTEGRAR AL PROGRAMA 

JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN  O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

P R O B L E M Á T I C A  

P L A N T E A D A  

Según el criterio de las Naciones Unidas, se considera joven a las personas con 

edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Por lo tanto, los jóvenes 

constituyen un 18% de la población mundial.  1

 UNESCO. (2005). LA UNESCO Y LA JUVENTUD -- ESTRATEGIA. 04 de mayo del 2022, de Organización 1

de las Naciones Unidad Sitio web: https://www.un.org/es/events/observances/alfabetizacion/
youthandeducation.html
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Hasta 2020, en Ciudad de México habitaban 1, 364,994 jóvenes, es decir, el 15% 

de la población total que habita en Ciudad de México, son jóvenes según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020).  2

Si bien, es importante tener en cuenta que los asuntos relacionados con la 

población más joven, por excelencia,  son un motivo de preocupación y urgente 

necesidad trabajar en ellos. Un problema actual que se vive no solo en la Ciudad 

de México sino a nivel nacional es la falta de empleo que viven los jóvenes recién 

egresados de distintas universidades debido a que no cuentan con experiencia 

sobre el ámbito laboral al que desean entrar a trabajar.  

Por lo cual, el 10 de enero de 2019, como parte de La Cuarta Transformación, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, pero ¿qué es Jóvenes Construyendo el Futuro y quienes 

pueden participar? es un programa que opera en las 32 entidades de la República 

Mexicana a partir de 2019 cuyo objetivo es que jóvenes de entre 18 y 29 años de 

edad, de todos los niveles educativos puedan capacitarse laboralmente en algún 

centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses, recibiendo una beca 

mensual de $5,258.13 y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

El programa tiene dos vertientes. La primera, a cargo de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), busca beneficiar a 300 mil estudiantes de educación 

superior con una beca mensual de 2 mil 400 pesos mientras duren sus estudios. 

La segunda, operada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene 

el propósito de promover el fortalecimiento y adquisición de habilidades técnicas y 

socioemocionales en 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, 

becándolos con $5,258.13 pesos mensuales hasta por un año. 

 INEGI. (2020). Población Total . 04 de mayo del 2022, de INEGI Sitio web: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 2

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de mayo del 2022.
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Por una parte, pretende incentivar el ingreso y permanencia de 300 mil jóvenes en 

educación superior, y por otra promover la inserción de jóvenes que no estudian y 

no trabajan al mercado laboral. 

Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones 

sociales capaciten a jóvenes interesados(as) en desarrollar sus habilidades y 

fortalecer su experiencia laboral, donde pueden participar jóvenes mexicanos que 

residan en México de 18 a 29 años de edad que no estudien y no trabajen, así 

como empresas físicas o morales, instituciones públicas u organizaciones sociales 

Es un programa que busca la inclusión de todas las personas, incluso para 

personas con discapacidad, quienes al ingresar a la vacante que más les interese 

y consultar sus planes de capacitación, se les indicará si puede ser tomada por 

alguien con alguna discapacidad. 

Si bien, tanto jóvenes como empresas e instituciones pueden registrarse 

i n g r e s a n d o e n c u a l q u i e r m o m e n t o a h t t p s : / /

jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ desde cualquier dispositivo electrónico 

(computadora, Tablet o celular) conectado a Internet, de manera fácil y gratuita. 

En otras palabras, las habilidades y conocimientos adquiridos en los trabajos que 

ofrece este programa además de ayudar a la empleabilidad, también aporta de 

manera significativa la experiencia laboral del beneficiario con la cual, más tarde 

puede llenar su curriculum para futuros empleos en donde se busque mayor 

remuneración.  

Ahora, respecto al problema actual que viven los jóvenes recién egresados de 

alguna institución de educación superior (IES), al no contar con experiencia 

laboral, es aquí donde sobresale una de las principales funciones que brinda el 

servicio social, como su primer encuentro con el mundo laboral donde ahora es 

momento de aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de su formación 

académica, al mismo tiempo que funge como actividad académica necesaria para 
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formalizar su proceso de  titulación, es decir, tiene como objetivo brindarle a los 

jóvenes la formación integral, como parte del programa o plan de estudios que se 

curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Artículo 137 y el 138 de la Ley 

General de Educación, el servicio social es parte del proceso de aprendizaje de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) , es también un requisito para 3

obtener un título o grado académico. Esta actividad académica es importante en la 

formación integral del estudiante universitario, como parte del programa o plan de 

estudios que se curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es por ello, que el programa Jóvenes Construyendo el futuro ha sido muy 

beneficioso para el sector juvenil de la sociedad y el cual, se debe de ir 

incrementando y ampliando, pues es la oportunidad que muchos de los jóvenes 

necesitan para ingresar al mercado laboral, además de que es una relación de 

ganar-ganar, debido a que tanto las empresas como las instituciones que 

participan o están afiliadas a este programa incrementan su plantilla de 

trabajadores y con esto les da mayor alcance de productividad y a su vez, los 

jóvenes beneficiarios de este programa desempeñan actividades nuevas que 

traerán consigo nuevas habilidades, aptitudes y conocimientos que fomentaran su 

crecimiento profesional. 

Sin embargo, siendo el caso que nos ocupa; el Congreso de la Ciudad de México, 

según datos confirmados por el Departamento De Coordinación y Evaluación 

existen alrededor de 308 prestadores de servicio social activos en el momento 

en el que se realiza la presente proposición, quienes hasta el momento, no 

reciben alguna remuneración económica por su prestación en dicha institución, 

afectando su situación económica dado que, no pueden estar laborando 

plenamente en otro sitio para solventar sus gastos personales y de traslado hacia 

 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de 3

mayo del 2022.

 4



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

dicha institución, debido al cumplimiento de horas establecidas para la liberación 

del servicio, aunado al tiempo de traslado de sus hogares al servicio y viceversa.  

Es importante que el gobierno federal se involucre en las necesidades que surgen 

de la población más joven del país puesto que, éste es el sector que activa 

mayormente la productividad de México. El brindar oportunidades más tarde 

conllevará mayores beneficios para el país, en cualquier sector, ya sea económico, 

social o laboral, en los cuales se verá un mayor crecimiento en un futuro próximo. 

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

En México, Jóvenes construyendo el futuro. “es la atención a los jóvenes a los que 

se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les etiquetó como 

“ninis” . Se acuñó esa frase desdichada, porque no es culpa de ellos el que no 4

haya oportunidades” (López, 2019).  

Si bien, la población económicamente activa (PEA) de un país reúne a todos 

aquellos habitantes que se encuentran en edad de trabajar, que están en busca de 

trabajo o que ya se encuentran en uno, en otras palabras son la fuerza laboral de 

una nación.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  en el año 5

2020, la población que se encontraba entre los 15 y los 29 años, era de 31.2 

millones de personas y representaba el 24.7% de la población total de México. 

Casi la cuarta parte de la población. 

Asimismo, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al tercer 

 El término “nini” (Reino Unido, 1999), el término en español tiene su origen del acrónimo en inglés Neet, el 4

cual quiere decir "not in employment, education or training" (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación).

 Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 5

1990 a 2020. Consultado el 09/05/2022 
h t t p s : / / w w w . i n e g i . o r g . m x / a p p / t a b u l a d o s / i n t e r a c t i v o s / ?
pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t

 5



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

trimestre de 2020 . Por lo que, los resultados del levantamiento de la ENOEN, en 6

comparación con el mismo periodo de 2019, permiten observar los cambios en la 

ocupación y el empleo durante el periodo de contingencia sanitaria originada por el 

COVID-19. 

Los datos mencionan que la población desocupada, que es aquella que no 

contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 5.1% de la población 

económicamente activa en el tercer trimestre de 2020. En los hombres el 94.7% 

de la PEA estuvieron ocupados y el 5.3% desocupados; por su parte, en la PEA 

femenina, el 95.1% fueron ocupadas y el 4.9% desocupadas. 

Sin embargo, la Población No Económicamente Activa (PNEA)  fue de 43.1 7

millones de personas (44.5% de la población de 15 y más años de edad) en el 

tercer trimestre de este año, cifra superior en 5.5 millones de personas a la del 

tercer trimestre de 2019.  

Por último, la PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscaron 

trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 10.9 millones de personas 

en el tercer trimestre de 2020, lo que representa el 25.2% de la PNEA. 

Ahora, respecto a los resultados trimestrales del levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para el tercer trimestre 

de 2021 , respaldada igualmente por el INEGI, dichos resultados, mencionan que 8

durante el trimestre de referencia,, la Población Económicamente Activa (PEA), es 

decir, la población de 15 años y más de edad que en la semana de referencia se 

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 6

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_trim3_2020.pdf

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 7

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 8

tercer trimestre de 2021. Consultado el 11/05/2022  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_11.pdf
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encontraba ocupada o desocupada, fue de 58.3 millones, cuando un año antes 

había sido de 53.6 millones, registrándose un incremento de 4.7 millones de 

personas. 

Según sexo, la PEA masculina fue de 35.5 millones, 2.1 millones de personas más 

y la PEA femenina fue de 22.8 millones, cifra superior en 2.7 millones respecto a la 

del tercer trimestre de 2020.  

Sin embargo, en el informe también se menciona que, la Población No 

Económicamente Activa (PNEA) que agrupa a las personas que no participan en 

la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. En el tercer 

trimestre del año 2021 fue de 39.8 millones de personas (equivalentes al 40.6% 

del total de la población de 15 años y más de edad), cifra inferior en 3 millones de 

personas a la de igual trimestre de 2020.  

Del total de la PNEA, 7.8 millones se declararon disponibles para trabajar (19.5% 

de la PNEA), es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los 

ofrecieran, por lo que se constituyen en el sector que eventualmente puede 

participar en el mercado como desocupado u ocupado. Ésta se redujo en 3 

millones de personas entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021. 

Entonces, de la capacidad de los jóvenes para ingresar al mercado laboral y 

convertirse en agentes productivos va a depender en buena medida tanto su 

futuro como el del país, por lo que apoyar a los jóvenes a insertarse en el mercado 

laboral, capacitándose y otorgando un apoyo económico es la intervención pública 

más adecuada para garantizarles una vida plena y para impulsar el desarrollo 

social y económico del país. 

Por otra parte, es importante mencionar que en atención a la solicitud de acceso a 

la información realizada por el equipo de trabajo del Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México presentada ante la Secretaria 

 7



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

del Trabajo y Previsión Social con fecha del 10 de junio de 2022  por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia con folio: 30027122000796 y con registro 

interno STPS/UT/30027122000796/2022,  con fundamento en los artículos 

correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se obtuvo que: 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social cuenta con un registro del año 2019 

por parte del Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, donde se estipula que cumplió con los requisitos 

establecidos en los abrogados Lineamientos para la Operación del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

en las fechas 10 de enero de 2019 y 28 de junio de 2019 respectivamente, 

mismos que, en su momento fueron de validez oficial, motivo por el cual el 

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, pudo formar parte del programa como 

participante en calidad de Centro de Trabajo para poder tener a su cargo, personal 

autorizado para una capacitación renumerada. Dicha solicitud hace énfasis que, 

cualquier persona que se registre en el Programa debe cumplir con los 

requisitos y la documentación contemplada en la normativa vigente que 

regula al Programa al momento de su inscripción; de tal manera que, en 

caso de cumplir con todos los requisitos puede participar en el Programa y 

según la modalidad en que se registre. 

Así mismo, con base en los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, las 

y los jóvenes pudieron acceder al Programa debido a que cualquier persona entre 

18 a 29 años que no estudian y no trabajan al momento de su incorporación en el 

Programa y declaren estar en condiciones de participar en el mismo. Podrán 

obtener un espacio para recibir una Capacitación en algún Centro de Trabajo de 

su elección e interés. 
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Por lo que respecta al proceso que se llevó a cabo para que el Diputado Javier 

Ariel Hidalgo Ponce, pudiera ser parte del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, se encuentra estipulado en articulo Decimo, inciso B, de los abrogados 

Lineamientos para la Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación en las fechas 10 de enero de 2019 

y 28 de junio de 2019, respectivamente, donde se hace referencia a la Mecánica 

de Operación de los Centros de Trabajo tanto en registro como inscripción, es 

decir, los requisitos con los que se deben cumplir para participar en el mismo. 

Es preciso mencionar que, el representante del Centro de Trabajo puede participar 

como tutor a la vez, motivo por el cual le permitió al Diputado Javier Ariel Hidalgo 

Ponce dar la capacitación a las/los aprendices o becarios que se hayan vinculado 

al Centro de Trabajo. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, al ser un Programa Social incluyente, 

en el informe también se menciona que cualquier persona puede participar 

dependiendo del perfil con el que desee realizar su registro, ser parte de la 

población objetivo y por ende, cumplir con los requisitos y/o documentación 

señalada dentro de la normativa correspondiente, vigente al momento de hacer su 

registro. 

Por ende, debido a las condiciones laborales que enfrenta la juventud a nivel 

internacional han promovido la implementación de diversas iniciativas para 

fortalecer el trabajo decente entre los jóvenes. En México, la preocupación por 

promover un mecanismo de soporte a jóvenes es una prioridad de la actual 

administración, tomando en cuenta las condiciones sociales y demográficas. 

Aunado al hecho de que la juventud mexicana enfrenta obstáculos que le dificultan 

el acceso pleno al mercado laboral. Esta situación tiene como consecuencia la 

pauperización de los jóvenes y otros efectos sociales negativos.  
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Por lo tanto, la expansión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro hacía 

más horizontes de aplicación es imprescindible, incluso en instituciones de 

gobierno, dado que con mayor capacitación para el trabajo entre los jóvenes se 

incrementará tanto la producción como la productividad, se desarrollará la 

economía local y se generará un ambiente favorable para la actividad económica 

futura. 

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

La presente proposición con punto de acuerdo encuentra su fundamento en el 

Convenio Sobre la Política del Empleo por parte de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) de la que México actualmente forma parte, mismo que establece 

lo siguiente:  

Artículo 1 

1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de 

elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de 

resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo miembro deberá 

formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una 

política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y 

libremente elegido. 

... 

3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de 

desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos 

del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada 

por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. 
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Artículo 2 

Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las 

condiciones del país, todo miembro deberá: 

(a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de 

adoptar, como parte integrante de una política económica y social 

coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 1; 

(b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales 

medidas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de programas. 

Asimismo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) del 

Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) de la que de igual 

manera México actualmente forma parte, establece lo siguiente: 

Artículo 26. Derecho al trabajo. 

1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del 

mismo. 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias 

para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para 

acceder o crear opciones de empleo. 

3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas 

necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover 

actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.  

Por lo que, la Ley Federal del Trabajo dispone al respecto en su artículo 539: 

Artículo  539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede 

y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

corresponden las siguientes actividades: 
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I.- En materia de promoción de empleos: 

... 

II.- En materia de colocación de trabajadores: 

... 

III.- En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores: 

... 

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las 

instituciones, escuelas u organismos especializados, así como a los 

instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o 

adiestramiento a los trabajadores; supervisar su correcto desempeño; y, en 

su caso, revocar la autorización y cancelar el registro concedido; 

Ahora, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

se estipula que:  

ARTÍCULO 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

... 

VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y 

para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de 

asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la 

productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública; 

... 
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Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 

México en el Capítulo II del Derecho a la Promoción del Trabajo, estipula lo 

siguiente: 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y 

bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y 

vocación y coadyuve a su desarrollo personal y profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no 

interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos en las 

leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias e 

igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas 

jóvenes: 

a).- La capacitación laboral y el empleo; 

b).- Las prácticas profesionales; o 

c).- El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de 

inserción y calificación de personas jóvenes en el trabajo. 

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias 

afines y coordinará la puesta en marcha de las acciones necesarias en la 

consecución de los objetivos del presente capítulo 

... 

El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma de 

convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este 

derecho.   

... 
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Artículo 13.-... 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema 

de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos 

para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las 

empresas del sector público y privado, teniendo como objeto principal 

favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al 

trabajo; así como prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la 

formación profesional. 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la 

explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud 

integral, educación, desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, 

remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El Gobierno 

establecerá, en el ámbito de su competencia mecanismos que 

promuevan la generación de empleo, la capacitación laboral y que se 

atienda de manera especial a las personas jóvenes temporalmente 

desocupadas. 

Artículo 14.- Las políticas públicas que implemente el Gobierno deberán 

promover el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas 

jóvenes en la Ciudad por medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

a) Procurar que las personas jóvenes adquieran conocimientos prácticos 

sin suspender sus estudios; 

b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una 

ocupación específica y formal, promoviendo su contratación en el sector 

público o privado; y 
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c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas 

jóvenes en el área laboral en condiciones de igualdad y no discriminación. 

Por otro lado; la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, estipula lo siguiente: 

CAPITULO VII 

Del servicio social de estudiantes y profesionistas 

ARTICULO 52.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere 

esta Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos 

por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en 

los términos de esta Ley.  

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter 

temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 

profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 

En lo que respecta al Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019,, en 

su artículo 16 señala que: 

Artículo 16. La Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene 

las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar la implementación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, conforme a lo dispuesto en los lineamientos y reglas de operación 

de dicho Programa, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  

... 
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III. Dirigir y supervisar el proceso de diseño de estrategias para la 

implementación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para 

que estén alineadas con las directrices y líneas de acción previstas en 

el Plan Nacional de Desarrollo; 

... 

VI. Promover la inserción laboral y facilitar a través de mecanismos 

idóneos, la vinculación tanto de la población objetivo como de integrantes 

del sector público, privado y social con el Programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro, para desarrollar y fortalecer hábitos de trabajo y habilidades 

técnicas que permitan mejorar su empleabilidad; 

... 

VIII. Dirigir las acciones de vinculación institucional, para implementar 

criterios que permitan identificar beneficiarios, así como integrantes del 

sector público, privado y social para que participen en el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, con el propósito de incrementar el número de 

espacios para la incorporación de jóvenes a dicho Programa; 

... 

Finalmente, las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, publicado el 29 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, 

establecen lo siguiente en sus respectivos apartados: 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

... 

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá 

por:  
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... 

IV. Centro de Trabajo. Lugar en el que se realizan actividades productivas, 

de comercialización y/o distribución de bienes, servicios o actividades de 

otra naturaleza, propias de los sectores público, privado y social, que 

solicitan participar en el Programa ofreciendo oportunidades de 

capacitación laboral. 

... 

II. DEL PROGRAMA 

TERCERO. Descripción y componentes: 

El Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en 

el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian al 

momento de postular a un Centro de Trabajo. Para alcanzar dicho objetivo, 

el Programa otorga los siguientes apoyos de manera integral, por lo que 

constituyen un componente único: 

 I. Capacitación en el Centro de Trabajo... 

II. Beca: ... 

III. Seguro Médico... 

... 

SEXTO. Población Objetivo. 

La población objetivo que atiende el Programa es de jóvenes entre 18 a 29 

años que declaran no estudiar ni trabajar al momento de postular a un 

Centro de Trabajo registrado en el Programa y estén en condiciones de 

participar en el mismo. 
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En la implementación y operación del Programa se dará prioridad a las y los 

jóvenes registrados que habiten en municipios de alta y muy alta 

marginación con altos índices de violencia y a integrantes de grupos 

históricamente discriminados. 

 ... 

III. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

OCTAVO. Requisitos y documentación con la que deben cumplir los/las 

solicitantes: 

A) Requisitos 

I. Edad entre 18 y 29 años al momento del postularse a la actividad de 

capacitación. 

II. Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando 

al momento de registrarse en el Programa 

III. Registrar CURP 

IV. Inscribirse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de 

personal autorizado por la STPS, proporcionando la información requerida 

en el formulario de registro. 

V. Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con 

las presentes Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen 

como participante del Programa. 

VI. Autorizar el uso de sus datos personales a la STPS, de acuerdo con la 

normatividad vigente en la materia. 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso la siguiente: 

UNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

D E N T R O D E S U S FA C U LTA D E S , R E A L I C E N L A S A C C I O N E S 

ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE INTEGREN AL PROGRAMA 

“JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO” A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN 

ESTE PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

S U S C R I B E   
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KCO150589 

 

Ciudad de México a 27 de septiembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE MUJERES, INFOMEN A ESTA 

SOBERANÍA LAS ACCIONES INTERINTITUCIONALES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 

DESTINADO EN ESTE AÑO A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER CERVICO DE 

CUELLO UTERINO EN LA CIUDAD DE MÉXICO  ,  DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

 

ANTECEDENTES 

El cáncer del cuello uterino es definido como el crecimiento, desarrollo y multiplicación de 

manera desordenada de las células del cuello del útero, formando tumores malignos.  
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El cáncer de cuello uterino se origina en las células del cuello del útero y se asocia a la 

infección por virus de papiloma humano (VPH).  

 

En necesario aclarar que la infección por VPH no es igual a cáncer. Se sabe que la infección 

persistente con VPH, es necesaria, pero no suficiente para el desarrollo del cáncer del cuello 

uterino. 1 

 

Los factores que se consideran de riesgo para este padecimiento son:  

• Ser mujer de 25 a 64 años de edad. 

• Inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años de edad. 

• Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual 

• Infección cérvico-vaginal por VPH 

• Personas que viven con VIH 

• Tabaquismo  

• Desnutrición y deficiencias vitamínicas 

• Nunca haberse practicado el estudio citológico. 

• Tener o haber tenido varias parejas sexuales (del hombre y la mujer). 

 

Este cáncer es curable si se detecta a tiempo y se puede prevenir casi al 100 por ciento 

mediante la vacunación contra el VPH, el uso del condón en cada relación sexual y la 

detección y tratamiento de lesiones precancerosas.  

 

Se pueden realizar dos acciones para la detección oportuna:  

 

• Citología cervical (Papanicolau) para mujeres de 25 a 64 años de edad. Si l resultado 

es normal por dos años consecutivos, la citología se realiza cada tres años. Si el 

resultado es anormal el personal médico la enviará a la clínica de colposcopia.  

                                                 
1 gob.mx/salud/cnegsr 
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• Prueba de VPH para mujeres de 35 a 64 años de edad. Cuando el resultado es 

negativo a VPH, la prueba se debe realizar cada cinco años. Si el resultado es positivo 

a VPH, el personal de salud la enviará a realizarse otros estudios. 2 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

CIFRAS A NIVEL MUNDIAL  

 

El cáncer de cuello uterino es la séptima neoplasia frecuente en la población mundial y la 

cuarta más frecuente entre las mujeres con un estimado de 528 mil nuevos casos 

diagnosticados anualmente, 85 por ciento de los cuales se registran en países en vías de 

desarrollo.3 

 

Es también una importante causa de muerte por un tumor maligno en la mujer con 266 mil 

defunciones anuales, 87 por ciento de las cuales ocurren en países subdesarrollados. 4 

 

La tendencia de la mortalidad es descendente debido a una menor incidencia de la 

enfermedad por la mejora en las condiciones sociales y la respuesta de los sistemas de 

salud. Por lo tanto, constituye un indicador de desigualdad, ya que la mortalidad tiende a 

concentrarse en las regiones más desfavorecidas. 5 

 

De acuerdo con información oficial emitida por la Secretaría de Salud Federal y el Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), el cáncer del cuello 

uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer ya que cada año mueren 

más de 4 mil mujeres mayores de 25 años debido a este padecimiento.  

 

                                                 
2 gob.mx/salud/cnegsr 
  
3 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-cuello-uterino  
4 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-cuello-uterino 
5 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-cuello-uterino 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-cuello-uterino
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EN AMÉRICA LATINA  

 

El cáncer de cuello uterino es la segunda neoplasia más común en mujeres de América 

Latina, con 68, 818 casos anuales. La incidencia en la región es de 21.2 casos por 100,000 

mujeres, alcanzando valores superiores a 30 en países como Perú, Paraguay, Guyana, 

Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Surinam.  

 

La mortalidad en la región es de 8.7 defunciones por 100, 000 mujeres. El 75 por ciento de las 

28, 565 defunciones anuales por esta causa, ocurren en seis países: Brasil, México, Colombia, 

Perú, Venezuela y Argentina. Sin embargo, la mortalidad es más alta en Guyana (21.9), 

Bolivia (21.0) y Nicaragua (18.3). 6 

 

MÉXICO 

 

En México desde 2006 el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por 

cáncer en la mujer. Anualmente se estima una concurrencia de 13 mil 960 casos en mujeres, 

con una incidencia de 23.3 casos por 100, 000 mujeres. En el año 2013, se registraron 3 mil 

784 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 7.0 defunciones por 100 mil mujeres.  

 

En el grupo especifico de mujeres de 25 años y más, se registraron 3 mil 771 defunciones en 

mujeres con una tasa cruda de 11. 3 defunciones por 100, 000 mujeres y un promedio de 

edad a la defunción es de 59. 03 años. 7 

 

COVENCIONALIDAD CONSTITUCIONALIDAD 

PRIMERO.- La implementación de los programas de prevención y control del cáncer 

cervicouterino extienden el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva que mejoran la salud de la mujer. Esto a su vez contribuye al logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos programas también contribuyen a la 

                                                 
6 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-cuello-uterino 
7 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-cuello-uterino 
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Estrategia Mundial para la Salud de la mujer y el Niño establecida en el 2010 por el 

Secretario General de las Naciones Unidas. 8 

 

SEGUNDO.- El cáncer cervicouterino se destaca en la Declaración Política de la 

Reunión de Alto Nivel de la Asamblea Mundial de la Salud del 2013, en la que los 

Estados Miembros acordaron un plan de acción 2014 – 2020 para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles; en este plan de acción, el control del 

cáncer cervicouterino se encuentra entre las intervenciones prioritarias que se 

recomiendan en todo el mundo en materia del control del cáncer. La OMS impulsa 

la implementación de este plan de acción sobre enfermedades no transmisibles, y 

los Estados Miembros se han comprometido a incluir en sus planes nacionales de 

salud intervenciones relacionadas con el cáncer cervicouterino y otras 

enfermedades no transmisibles. 9 

 

TERCERO.- A raíz del llamado del Director General de la OMS en 2018, en agosto de 

2020 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia para la eliminación del 

cáncer cervicoiterino como problema de salud pública. La Estrategia Global 

describe el siguiente umbral: se habrá eliminado el cáncer cervicouterino como 

problema de salud pública cuando todos los países alcancen una tasa de 

incidencia de menos de 4 casos por 100 000 mujeres. Esto debería suceder durante 

la vida de las jóvenes de hoy. 

 

La Estrategia Global tiene tres pilares principales: prevenir, detectar y tratar, que 

capturan un enfoque integral que incluye la prevención, la detección efectiva y el 

tratamiento de las lesiones precancerosas, el diagnóstico temprano del cáncer y los 

programas para el manejo del cáncer invasivo. 

                                                 
8 https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28512/9789275318799_spa.pdf 
9 https://www.paho.org/es/temas/cancer-cervicouterino 
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CUARTO.- La Estrategia Regional y Plan de Acción para la prevención y el control del 

cáncer cervicouterino fue desarrollada en 2008 por la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) para dar respuesta a la elevada carga de enfermedad y al 

limitado impacto de los actuales programas de tamizaje en ALC. El Consejo Directivo 

de la OPS, integrado por los ministros de salud de las Américas, adoptó la estrategia 

y pasó a una resolución instando a los Estados Miembros a que fortalecieran sus 

programas de cáncer cervicouterino. El objetivo de la Estrategia Regional y Plan de 

Acción es mejorar la capacidad de los países para implementar programas 

sostenibles y efectivos para la prevención del cáncer cervicouterino y lograr un 

abordaje integral a través de los programas existentes de salud en los adolescentes, 

salud sexual y reproductiva, inmunización y control del cáncer cervicouterino.  

Para ello se propuso un plan de acción consistente en los siguientes 7 puntos10: 

1. Evaluar la situación. 

2. Intensificar la información, educación y orientación. 

3. Fortalecer los programas de detección y tratamiento de lesiones 

precancerosas. 

4. Establecer o fortalecer sistemas de información y registros de los casos de 

cáncer. 

5. Mejorar el acceso y la calidad del tratamiento del cáncer y los cuidados 

paliativos. 

6. Generar información para facilitar las decisiones con respecto a la 

introducción de vacunas contra el VPH. 

7. Promover el acceso equitativo y la prevención integral asequible del cáncer 

cervicouterino. 

   

                                                 
10 https://www.paho.org/es/temas/cancer-cervicouterino/estrategia-mundial-para-eliminacion-cancer-cervicouterino 
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QUINTO.- El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que:  

 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 

definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 

progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención 

integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.11  

 

SEXTO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre 

otras prescripciones, el marco normativo que articula estratégicamente las políticas 

públicas que implementa el Gobierno de la República para planear y dirigir el 

desarrollo de la nación. La Carta Magna también garantiza el carácter democrático 

de la planeación y la eficacia, racionalidad y transparencia de la planeación. 

Establece los lineamientos y procedimientos que regulan el ejercicio presupuestario 

de la federación, estados, municipios, Ciudad de México y demarcaciones 

territoriales. Ello, de acuerdo a principios y exigencias de racionalidad, eficiencia, 

eficacia, honradez y transparencia; prescribe instrumentos para monitoreo, 

seguimiento y vigilancia ciudadana.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establece que el 

Programa Nacional de Desarrollo (PND) definirá los lineamientos para las políticas 

públicas; al cual, obligatoriamente, se vincularán. El PND constituye el principal 

instrumento de planeación, ya que define las prioridades y metas nacionales que la  

                                                 
11 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/4.pdf 
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administración pública aspira a alcanzar en beneficio de la nación y ciudadanos, 

mediante objetivos, estrategias y líneas de acción.      

 

SÉPTIMO .- La Ley de Planeación establece que todo Programa de Acción Específico 

debe elaborarse en concordancia con el PND y el Programa Sectorial 

correspondiente. Así, el Programa, dando cumplimiento a las metas nacionales, ejes 

transversales y objetivos establecidos respectivamente en el PND y el Programa 

Sectorial de Salud, establece los objetivos, estrategias y líneas de acción que guiarán 

al Sector Salud en el control del cáncer.  

 

OCTAVO.- La ley General de Salud, ordenamiento que reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de 

aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés 

social.  12  

 

NOVENO.-  El Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, de la Ley General de 

Salud en materia de Protección Social en Salud, de la Ley General de Salud en 

Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, de la Ley General de Salud 

en materia de Control Sanitaria de Actividades, Establecimientos, Productos y 

Servicios , así como el de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud, establecen el derecho y la obligación del Estado mexicano para la 

atención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en México. 

 

                                                 
12 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf  

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf
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DÉCIMO.- También la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SS2-2011, para la 

prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer de mama; publicada en el DOF 09-06-2011.42, así como la Norma Oficial 

Mexicana NOM-014-SS2-2007, para la prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de cérvix-uterino; DOF 

31-05-2007.43, garantizan este derecho en nuestro país.  

 

DÉCIMO PRIMERO : El derecho de las mujeres a la atención y prevención del cáncer 

cervicouterino se encuentra establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-166-

SSA1-1998 para la Organización y Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos;  

Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998 Requisitos Mínimos de Infraestructura y 

Equipamientos de Establecimientos para la Atención de Pacientes Ambulatorios; 

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-2000 Requisitos Mínimos de Infraestructura y 

Equipamientos de Hospitales Generales y Consultorios de Atención Médica 

Especializada, así como en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- La Constitución Política  de la Ciudad de México establece en 

su artículo 9. Ciudad Solidaria 13:  

 

D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 

científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de 

salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida 

                                                 
13 https://infocdmx.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf 
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humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 

mediante la prestación de servicios médico – sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquellas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.  

3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos 

y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, 

la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 

centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y 

profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 

medicamentos; 

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la 

convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, 

las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 
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4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, 

 con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen 

los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 

necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar 

con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la 

realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos 

sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin 

discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable. 

 

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos 

médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, 

protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que 

disponga esta Constitución y las leyes. 

 

 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, 

índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

  

DÉCIMO TERCERO.- La ley de Salud de la Ciudad de México señala en su artículo 19, 

Fracción 1, apartado z, lo siguiente: 
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En las materias de salubridad general y atendiendo a lo dispuesto por la Ley General, 

el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones:  

 

1. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 

salud en materia de:  

z) La prevención, detección y atención del cáncer de mama, cervicouterino, 

próstata, testicular, infantil y otros;   

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- El cáncer de cuello uterino es la primer causa de muerte por tumores 

malignos en los países en vías de desarrollo. 

 

SEGUNDO.- México es el país con la mortalidad más alta por cáncer de cuello 

uterino dentro de los países de la OCDE. 14 

 

TERCERO.- El artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el 

bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa 

de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 

cuenten con seguridad social. 

 

                                                 
14 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-cuello-uterino  

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-cuello-uterino
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CUARTO.- La Constitución Política  de la Ciudad de México establece en su artículo 9. 

Ciudad Solidaria 15:  

 

D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 

científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de 

salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida 

humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 

mediante la prestación de servicios médico – sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquellas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.  

3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos 

y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, 

la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 

centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y 

                                                 
15 https://infocdmx.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf 
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profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 

medicamentos; 

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la 

convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, 

las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, 

 con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen 

los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 

necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar 

con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la 

realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos 

sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin 

discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable. 

 

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos 
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médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, 

protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que 

disponga esta Constitución y las leyes. 

 

 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, 

índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

  

QUINTO: La Ley de Salud de la Ciudad de México establece que:   

La ley de Salud de la Ciudad de México señala en su artículo 19, Fracción 1, 

apartado z, lo siguiente: 

 

En las materias de salubridad general y atendiendo a lo dispuesto por la Ley General, 

el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones:  

 

1. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 

salud en materia de:  

z) La prevención, detección y atención del cáncer de mama, cervicouterino, 

próstata, testicular, infantil y otros;   

 

SEXTO: En el marco de la Semana de Sensibilización del Cáncer de Cuello Uterino, 

del 22 al 26 de agosto de este año, la Secretaría de Salud (Sedesa) hizo un llamado 

a todas las mujeres mayores de 25 años para que acudieran a los Centros de Salud y 

Ferias del Bienestar de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se 

realizaran una detección gratuita y con ello prevenir  este tipo cáncer.  
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El encargado estatal del Programa de Prevención y Control del Cáncer de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Miguel Adrián González Noriega, 

informó que del 1 de enero al 16 de agosto de este año se han tamizado a 47 mil 40 

mujeres sin seguridad social, de las cuales 14 mil 339 se realizaron detección de Virus 

de Papiloma Humano y se llevaron a cabo 32 mil 701 Citologías Cervicales 

Convencionales. Además se han otorgado 18 mil 316 consultas sobre salud sexual. 16 

 

El doctor González Noriega precisó que con la finalidad de dar cumplimiento al 

derecho a la protección de la salud de la población en la Ciudad de México, a 

través de los Centros de Salud y clínicas de los Servicios de Salud Pública, se 

realizaron las siguientes actividades para la atención de esta enfermedad:  

 

• Consejería: Se otorgaron pláticas informativas en salas de espera de las 

unidades y durante la consulta para invitar a las usuarias a realizarse los 

tamizajes que le correspondan por edad, cuyos resultados se reciben con la 

información correspondiente y en su caso la referencia al servicio 

especializado.  

• Tamizaje: Se realizaron tamizajes para la detección oportuna de Virus de 

Papiloma Humano de Alto Riesgo (VPH-AR) en Centros de Salud mediante una 

prueba molecular de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) e 

identificación de lesión celular a través de citología de base líquida, estrategia 

destinada a mujeres y personas trans de 35 a 64 años.  

• Citología cervical convencional: Se llevaron a cabo estudios para la 

identificación de lesiones que se realizan en mujeres y personas trans de 25 a 

34 años, y en mayores de 65 años en Centros de Salud.  

• Atención en Ferias del Bienestar y Jornadas de Salud: Se incluyeron en estas 

actividades pláticas y consejería, así como pruebas de tamizaje.  

                                                 
16 https://www.milenio.com/politica/realizan-jornadas-salud-cancer-cuello-uterino-cdmx 
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En caso de identificar algún cambio celular sugerente de probable cáncer de 

cuello uterino, la usuaria fue referida a alguna de las 23 clínicas de Colposcopia 

para confirmar el diagnóstico mediante una toma de biopsia, además de realizar 

procedimientos terapéuticos de acuerdo con la capacidad instalada.  

 

Estas clínicas se ubican en las 16 Jurisdicciones Sanitarias, en Centros de Salud, el 

Hospital General de Ticomán y en las Clínicas Especializadas Condesa 

Cuauhtémoc e Iztapalapa:  

 

• Jurisdicción Sanitaria Clínica De Colposcopia  

• Álvaro Obregón C.S T-Iii "Xalalpa El Grande"  

• Azcapotzalco C.S T-Iii "Dr. Galo Soberón Y Parra"  

• Benito Juárez C.S T-Iii Mixcoac 

• Coyoacán C.S T-Iii "Salvador Allende" 

• Coyoacán C.S Dr. Gustavo Rovirosa  

• Cuajimalpa C.S T-Iii "Cuajimalpa"  

• Cuauhtémoc Clínica De Especialidades No. 6  

• Cuauhtémoc C.S T-Iii "Manuel Domínguez"  

• Cuauhtémoc Clínica Condesa  

• Gustavo A. Madero Hospital General De Ticomán 

• Iztacalco C.S T-Iii "Dr. Manuel Pesqueira" 

• Iztapalapa Clínica De Displasia "Santa Martha" 

• Iztapalapa Centro De Atención Integral De La Mujer 

• Iztapalapa C.S T-Iii Dr. Rafael Carrillo 

• Iztapalapa Clínica Condesa Iztapalapa  

• Magdalena Contreras Caim Hermila Galindo 

• Miguel Hidalgo C.S T-Iii "Dr. Ángel Brioso Vasconcelos  
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• Milpa Alta C.S T-Iii "San Pablo Oztotepec" 

• Tláhuac C.S T-Iii "Miguel Hidalgo"  

• Tlalpan C.S T-Ii Ejidos De Huipulco 

• Venustiano Carranza C.S T-Iii Beatriz Velasco De Alemán 

• Venustiano Carranza Clínica De Atención Integral De La Mujer "Romero 

Rubio" Xochimilco C.S T-Iii "San Gregorio Atlapulco" 17 

 

Finalmente, el doctor González Noriega destacó que las usuarias con caso 

conformado de cáncer de cuello uterino fueron referidas a los centros oncológicos 

del Instituto Nacional de Cancerología, Hospital General de México y Hospital Juárez 

de México para el seguimiento de tratamiento.  

 

Es por todo lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA JEFATURA DE 

GOBIERNO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA SECRETARÍA 

DE SALUD Y DE MUJERES, INFOMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES 

INTERINTITUCIONALES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DESTINADO EN ESTE AÑO A LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER CERVICO DE CUELLO UTERINO EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO  . 

 

                                                 
17 https://www.milenio.com/politica/realizan-jornadas-salud-cancer-cuello-uterino-cdmx 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27  días del mes de septiembre de 

2022. 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

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

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN 

LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE INTEGRAR AL PROGRAMA 

JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN  O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

P R O B L E M Á T I C A  

P L A N T E A D A  

Según el criterio de las Naciones Unidas, se considera joven a las personas con 

edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Por lo tanto, los jóvenes 

constituyen un 18% de la población mundial.  1

 UNESCO. (2005). LA UNESCO Y LA JUVENTUD -- ESTRATEGIA. 04 de mayo del 2022, de Organización 1

de las Naciones Unidad Sitio web: https://www.un.org/es/events/observances/alfabetizacion/
youthandeducation.html
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Hasta 2020, en Ciudad de México habitaban 1, 364,994 jóvenes, es decir, el 15% 

de la población total que habita en Ciudad de México, son jóvenes según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020).  2

Si bien, es importante tener en cuenta que los asuntos relacionados con la 

población más joven, por excelencia,  son un motivo de preocupación y urgente 

necesidad trabajar en ellos. Un problema actual que se vive no solo en la Ciudad 

de México sino a nivel nacional es la falta de empleo que viven los jóvenes recién 

egresados de distintas universidades debido a que no cuentan con experiencia 

sobre el ámbito laboral al que desean entrar a trabajar.  

Por lo cual, el 10 de enero de 2019, como parte de La Cuarta Transformación, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, pero ¿qué es Jóvenes Construyendo el Futuro y quienes 

pueden participar? es un programa que opera en las 32 entidades de la República 

Mexicana a partir de 2019 cuyo objetivo es que jóvenes de entre 18 y 29 años de 

edad, de todos los niveles educativos puedan capacitarse laboralmente en algún 

centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses, recibiendo una beca 

mensual de $5,258.13 y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

El programa tiene dos vertientes. La primera, a cargo de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), busca beneficiar a 300 mil estudiantes de educación 

superior con una beca mensual de 2 mil 400 pesos mientras duren sus estudios. 

La segunda, operada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene 

el propósito de promover el fortalecimiento y adquisición de habilidades técnicas y 

socioemocionales en 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, 

becándolos con $5,258.13 pesos mensuales hasta por un año. 

 INEGI. (2020). Población Total . 04 de mayo del 2022, de INEGI Sitio web: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 2

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de mayo del 2022.
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Por una parte, pretende incentivar el ingreso y permanencia de 300 mil jóvenes en 

educación superior, y por otra promover la inserción de jóvenes que no estudian y 

no trabajan al mercado laboral. 

Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones 

sociales capaciten a jóvenes interesados(as) en desarrollar sus habilidades y 

fortalecer su experiencia laboral, donde pueden participar jóvenes mexicanos que 

residan en México de 18 a 29 años de edad que no estudien y no trabajen, así 

como empresas físicas o morales, instituciones públicas u organizaciones sociales 

Es un programa que busca la inclusión de todas las personas, incluso para 

personas con discapacidad, quienes al ingresar a la vacante que más les interese 

y consultar sus planes de capacitación, se les indicará si puede ser tomada por 

alguien con alguna discapacidad. 

Si bien, tanto jóvenes como empresas e instituciones pueden registrarse 

i n g r e s a n d o e n c u a l q u i e r m o m e n t o a h t t p s : / /

jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ desde cualquier dispositivo electrónico 

(computadora, Tablet o celular) conectado a Internet, de manera fácil y gratuita. 

En otras palabras, las habilidades y conocimientos adquiridos en los trabajos que 

ofrece este programa además de ayudar a la empleabilidad, también aporta de 

manera significativa la experiencia laboral del beneficiario con la cual, más tarde 

puede llenar su curriculum para futuros empleos en donde se busque mayor 

remuneración.  

Ahora, respecto al problema actual que viven los jóvenes recién egresados de 

alguna institución de educación superior (IES), al no contar con experiencia 

laboral, es aquí donde sobresale una de las principales funciones que brinda el 

servicio social, como su primer encuentro con el mundo laboral donde ahora es 

momento de aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de su formación 

académica, al mismo tiempo que funge como actividad académica necesaria para 
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formalizar su proceso de  titulación, es decir, tiene como objetivo brindarle a los 

jóvenes la formación integral, como parte del programa o plan de estudios que se 

curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Artículo 137 y el 138 de la Ley 

General de Educación, el servicio social es parte del proceso de aprendizaje de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) , es también un requisito para 3

obtener un título o grado académico. Esta actividad académica es importante en la 

formación integral del estudiante universitario, como parte del programa o plan de 

estudios que se curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es por ello, que el programa Jóvenes Construyendo el futuro ha sido muy 

beneficioso para el sector juvenil de la sociedad y el cual, se debe de ir 

incrementando y ampliando, pues es la oportunidad que muchos de los jóvenes 

necesitan para ingresar al mercado laboral, además de que es una relación de 

ganar-ganar, debido a que tanto las empresas como las instituciones que 

participan o están afiliadas a este programa incrementan su plantilla de 

trabajadores y con esto les da mayor alcance de productividad y a su vez, los 

jóvenes beneficiarios de este programa desempeñan actividades nuevas que 

traerán consigo nuevas habilidades, aptitudes y conocimientos que fomentaran su 

crecimiento profesional. 

Sin embargo, siendo el caso que nos ocupa; el Congreso de la Ciudad de México, 

según datos confirmados por el Departamento De Coordinación y Evaluación 

existen alrededor de 308 prestadores de servicio social activos en el momento 

en el que se realiza la presente proposición, quienes hasta el momento, no 

reciben alguna remuneración económica por su prestación en dicha institución, 

afectando su situación económica dado que, no pueden estar laborando 

plenamente en otro sitio para solventar sus gastos personales y de traslado hacia 

 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de 3

mayo del 2022.
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dicha institución, debido al cumplimiento de horas establecidas para la liberación 

del servicio, aunado al tiempo de traslado de sus hogares al servicio y viceversa.  

Es importante que el gobierno federal se involucre en las necesidades que surgen 

de la población más joven del país puesto que, éste es el sector que activa 

mayormente la productividad de México. El brindar oportunidades más tarde 

conllevará mayores beneficios para el país, en cualquier sector, ya sea económico, 

social o laboral, en los cuales se verá un mayor crecimiento en un futuro próximo. 

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

En México, Jóvenes construyendo el futuro. “es la atención a los jóvenes a los que 

se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les etiquetó como 

“ninis” . Se acuñó esa frase desdichada, porque no es culpa de ellos el que no 4

haya oportunidades” (López, 2019).  

Si bien, la población económicamente activa (PEA) de un país reúne a todos 

aquellos habitantes que se encuentran en edad de trabajar, que están en busca de 

trabajo o que ya se encuentran en uno, en otras palabras son la fuerza laboral de 

una nación.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  en el año 5

2020, la población que se encontraba entre los 15 y los 29 años, era de 31.2 

millones de personas y representaba el 24.7% de la población total de México. 

Casi la cuarta parte de la población. 

Asimismo, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al tercer 

 El término “nini” (Reino Unido, 1999), el término en español tiene su origen del acrónimo en inglés Neet, el 4

cual quiere decir "not in employment, education or training" (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación).

 Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 5

1990 a 2020. Consultado el 09/05/2022 
h t t p s : / / w w w . i n e g i . o r g . m x / a p p / t a b u l a d o s / i n t e r a c t i v o s / ?
pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t
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trimestre de 2020 . Por lo que, los resultados del levantamiento de la ENOEN, en 6

comparación con el mismo periodo de 2019, permiten observar los cambios en la 

ocupación y el empleo durante el periodo de contingencia sanitaria originada por el 

COVID-19. 

Los datos mencionan que la población desocupada, que es aquella que no 

contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 5.1% de la población 

económicamente activa en el tercer trimestre de 2020. En los hombres el 94.7% 

de la PEA estuvieron ocupados y el 5.3% desocupados; por su parte, en la PEA 

femenina, el 95.1% fueron ocupadas y el 4.9% desocupadas. 

Sin embargo, la Población No Económicamente Activa (PNEA)  fue de 43.1 7

millones de personas (44.5% de la población de 15 y más años de edad) en el 

tercer trimestre de este año, cifra superior en 5.5 millones de personas a la del 

tercer trimestre de 2019.  

Por último, la PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscaron 

trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 10.9 millones de personas 

en el tercer trimestre de 2020, lo que representa el 25.2% de la PNEA. 

Ahora, respecto a los resultados trimestrales del levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para el tercer trimestre 

de 2021 , respaldada igualmente por el INEGI, dichos resultados, mencionan que 8

durante el trimestre de referencia,, la Población Económicamente Activa (PEA), es 

decir, la población de 15 años y más de edad que en la semana de referencia se 

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 6

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_trim3_2020.pdf

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 7

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 8

tercer trimestre de 2021. Consultado el 11/05/2022  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_11.pdf
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encontraba ocupada o desocupada, fue de 58.3 millones, cuando un año antes 

había sido de 53.6 millones, registrándose un incremento de 4.7 millones de 

personas. 

Según sexo, la PEA masculina fue de 35.5 millones, 2.1 millones de personas más 

y la PEA femenina fue de 22.8 millones, cifra superior en 2.7 millones respecto a la 

del tercer trimestre de 2020.  

Sin embargo, en el informe también se menciona que, la Población No 

Económicamente Activa (PNEA) que agrupa a las personas que no participan en 

la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. En el tercer 

trimestre del año 2021 fue de 39.8 millones de personas (equivalentes al 40.6% 

del total de la población de 15 años y más de edad), cifra inferior en 3 millones de 

personas a la de igual trimestre de 2020.  

Del total de la PNEA, 7.8 millones se declararon disponibles para trabajar (19.5% 

de la PNEA), es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los 

ofrecieran, por lo que se constituyen en el sector que eventualmente puede 

participar en el mercado como desocupado u ocupado. Ésta se redujo en 3 

millones de personas entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021. 

Entonces, de la capacidad de los jóvenes para ingresar al mercado laboral y 

convertirse en agentes productivos va a depender en buena medida tanto su 

futuro como el del país, por lo que apoyar a los jóvenes a insertarse en el mercado 

laboral, capacitándose y otorgando un apoyo económico es la intervención pública 

más adecuada para garantizarles una vida plena y para impulsar el desarrollo 

social y económico del país. 

Por otra parte, es importante mencionar que en atención a la solicitud de acceso a 

la información realizada por el equipo de trabajo del Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México presentada ante la Secretaria 
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del Trabajo y Previsión Social con fecha del 10 de junio de 2022  por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia con folio: 30027122000796 y con registro 

interno STPS/UT/30027122000796/2022,  con fundamento en los artículos 

correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se obtuvo que: 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social cuenta con un registro del año 2019 

por parte del Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, donde se estipula que cumplió con los requisitos 

establecidos en los abrogados Lineamientos para la Operación del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

en las fechas 10 de enero de 2019 y 28 de junio de 2019 respectivamente, 

mismos que, en su momento fueron de validez oficial, motivo por el cual el 

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, pudo formar parte del programa como 

participante en calidad de Centro de Trabajo para poder tener a su cargo, personal 

autorizado para una capacitación renumerada. Dicha solicitud hace énfasis que, 

cualquier persona que se registre en el Programa debe cumplir con los 

requisitos y la documentación contemplada en la normativa vigente que 

regula al Programa al momento de su inscripción; de tal manera que, en 

caso de cumplir con todos los requisitos puede participar en el Programa y 

según la modalidad en que se registre. 

Así mismo, con base en los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, las 

y los jóvenes pudieron acceder al Programa debido a que cualquier persona entre 

18 a 29 años que no estudian y no trabajan al momento de su incorporación en el 

Programa y declaren estar en condiciones de participar en el mismo. Podrán 

obtener un espacio para recibir una Capacitación en algún Centro de Trabajo de 

su elección e interés. 
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Por lo que respecta al proceso que se llevó a cabo para que el Diputado Javier 

Ariel Hidalgo Ponce, pudiera ser parte del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, se encuentra estipulado en articulo Decimo, inciso B, de los abrogados 

Lineamientos para la Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación en las fechas 10 de enero de 2019 

y 28 de junio de 2019, respectivamente, donde se hace referencia a la Mecánica 

de Operación de los Centros de Trabajo tanto en registro como inscripción, es 

decir, los requisitos con los que se deben cumplir para participar en el mismo. 

Es preciso mencionar que, el representante del Centro de Trabajo puede participar 

como tutor a la vez, motivo por el cual le permitió al Diputado Javier Ariel Hidalgo 

Ponce dar la capacitación a las/los aprendices o becarios que se hayan vinculado 

al Centro de Trabajo. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, al ser un Programa Social incluyente, 

en el informe también se menciona que cualquier persona puede participar 

dependiendo del perfil con el que desee realizar su registro, ser parte de la 

población objetivo y por ende, cumplir con los requisitos y/o documentación 

señalada dentro de la normativa correspondiente, vigente al momento de hacer su 

registro. 

Por ende, debido a las condiciones laborales que enfrenta la juventud a nivel 

internacional han promovido la implementación de diversas iniciativas para 

fortalecer el trabajo decente entre los jóvenes. En México, la preocupación por 

promover un mecanismo de soporte a jóvenes es una prioridad de la actual 

administración, tomando en cuenta las condiciones sociales y demográficas. 

Aunado al hecho de que la juventud mexicana enfrenta obstáculos que le dificultan 

el acceso pleno al mercado laboral. Esta situación tiene como consecuencia la 

pauperización de los jóvenes y otros efectos sociales negativos.  
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Por lo tanto, la expansión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro hacía 

más horizontes de aplicación es imprescindible, incluso en instituciones de 

gobierno, dado que con mayor capacitación para el trabajo entre los jóvenes se 

incrementará tanto la producción como la productividad, se desarrollará la 

economía local y se generará un ambiente favorable para la actividad económica 

futura. 

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

La presente proposición con punto de acuerdo encuentra su fundamento en el 

Convenio Sobre la Política del Empleo por parte de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) de la que México actualmente forma parte, mismo que establece 

lo siguiente:  

Artículo 1 

1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de 

elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de 

resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo miembro deberá 

formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una 

política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y 

libremente elegido. 

... 

3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de 

desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos 

del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada 

por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. 
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Artículo 2 

Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las 

condiciones del país, todo miembro deberá: 

(a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de 

adoptar, como parte integrante de una política económica y social 

coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 1; 

(b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales 

medidas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de programas. 

Asimismo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) del 

Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) de la que de igual 

manera México actualmente forma parte, establece lo siguiente: 

Artículo 26. Derecho al trabajo. 

1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del 

mismo. 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias 

para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para 

acceder o crear opciones de empleo. 

3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas 

necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover 

actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.  

Por lo que, la Ley Federal del Trabajo dispone al respecto en su artículo 539: 

Artículo  539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede 

y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

corresponden las siguientes actividades: 
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I.- En materia de promoción de empleos: 

... 

II.- En materia de colocación de trabajadores: 

... 

III.- En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores: 

... 

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las 

instituciones, escuelas u organismos especializados, así como a los 

instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o 

adiestramiento a los trabajadores; supervisar su correcto desempeño; y, en 

su caso, revocar la autorización y cancelar el registro concedido; 

Ahora, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

se estipula que:  

ARTÍCULO 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

... 

VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y 

para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de 

asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la 

productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública; 

... 
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Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 

México en el Capítulo II del Derecho a la Promoción del Trabajo, estipula lo 

siguiente: 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y 

bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y 

vocación y coadyuve a su desarrollo personal y profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no 

interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos en las 

leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias e 

igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas 

jóvenes: 

a).- La capacitación laboral y el empleo; 

b).- Las prácticas profesionales; o 

c).- El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de 

inserción y calificación de personas jóvenes en el trabajo. 

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias 

afines y coordinará la puesta en marcha de las acciones necesarias en la 

consecución de los objetivos del presente capítulo 

... 

El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma de 

convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este 

derecho.   

... 
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Artículo 13.-... 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema 

de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos 

para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las 

empresas del sector público y privado, teniendo como objeto principal 

favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al 

trabajo; así como prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la 

formación profesional. 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la 

explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud 

integral, educación, desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, 

remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El Gobierno 

establecerá, en el ámbito de su competencia mecanismos que 

promuevan la generación de empleo, la capacitación laboral y que se 

atienda de manera especial a las personas jóvenes temporalmente 

desocupadas. 

Artículo 14.- Las políticas públicas que implemente el Gobierno deberán 

promover el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas 

jóvenes en la Ciudad por medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

a) Procurar que las personas jóvenes adquieran conocimientos prácticos 

sin suspender sus estudios; 

b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una 

ocupación específica y formal, promoviendo su contratación en el sector 

público o privado; y 
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c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas 

jóvenes en el área laboral en condiciones de igualdad y no discriminación. 

Por otro lado; la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, estipula lo siguiente: 

CAPITULO VII 

Del servicio social de estudiantes y profesionistas 

ARTICULO 52.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere 

esta Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos 

por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en 

los términos de esta Ley.  

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter 

temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 

profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 

En lo que respecta al Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019,, en 

su artículo 16 señala que: 

Artículo 16. La Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene 

las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar la implementación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, conforme a lo dispuesto en los lineamientos y reglas de operación 

de dicho Programa, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  

... 
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III. Dirigir y supervisar el proceso de diseño de estrategias para la 

implementación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para 

que estén alineadas con las directrices y líneas de acción previstas en 

el Plan Nacional de Desarrollo; 

... 

VI. Promover la inserción laboral y facilitar a través de mecanismos 

idóneos, la vinculación tanto de la población objetivo como de integrantes 

del sector público, privado y social con el Programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro, para desarrollar y fortalecer hábitos de trabajo y habilidades 

técnicas que permitan mejorar su empleabilidad; 

... 

VIII. Dirigir las acciones de vinculación institucional, para implementar 

criterios que permitan identificar beneficiarios, así como integrantes del 

sector público, privado y social para que participen en el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, con el propósito de incrementar el número de 

espacios para la incorporación de jóvenes a dicho Programa; 

... 

Finalmente, las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, publicado el 29 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, 

establecen lo siguiente en sus respectivos apartados: 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

... 

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá 

por:  
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... 

IV. Centro de Trabajo. Lugar en el que se realizan actividades productivas, 

de comercialización y/o distribución de bienes, servicios o actividades de 

otra naturaleza, propias de los sectores público, privado y social, que 

solicitan participar en el Programa ofreciendo oportunidades de 

capacitación laboral. 

... 

II. DEL PROGRAMA 

TERCERO. Descripción y componentes: 

El Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en 

el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian al 

momento de postular a un Centro de Trabajo. Para alcanzar dicho objetivo, 

el Programa otorga los siguientes apoyos de manera integral, por lo que 

constituyen un componente único: 

 I. Capacitación en el Centro de Trabajo... 

II. Beca: ... 

III. Seguro Médico... 

... 

SEXTO. Población Objetivo. 

La población objetivo que atiende el Programa es de jóvenes entre 18 a 29 

años que declaran no estudiar ni trabajar al momento de postular a un 

Centro de Trabajo registrado en el Programa y estén en condiciones de 

participar en el mismo. 
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En la implementación y operación del Programa se dará prioridad a las y los 

jóvenes registrados que habiten en municipios de alta y muy alta 

marginación con altos índices de violencia y a integrantes de grupos 

históricamente discriminados. 

 ... 

III. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

OCTAVO. Requisitos y documentación con la que deben cumplir los/las 

solicitantes: 

A) Requisitos 

I. Edad entre 18 y 29 años al momento del postularse a la actividad de 

capacitación. 

II. Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando 

al momento de registrarse en el Programa 

III. Registrar CURP 

IV. Inscribirse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de 

personal autorizado por la STPS, proporcionando la información requerida 

en el formulario de registro. 

V. Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con 

las presentes Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen 

como participante del Programa. 

VI. Autorizar el uso de sus datos personales a la STPS, de acuerdo con la 

normatividad vigente en la materia. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso la siguiente: 

UNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

D E N T R O D E S U S FA C U LTA D E S , R E A L I C E N L A S A C C I O N E S 

ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE INTEGREN AL PROGRAMA 

“JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO” A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN 

ESTE PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

S U S C R I B E   
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Ciudad de México a 04 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO -METRO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES Y 

PROGRAMAS QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA REGULAR A LOS GRUPOS DE 

VAGONEROS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN ESTE MEDIO DE TRANSPORTE,  DE 

ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

 

ANTECEDENTES 
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Con base en el Decreto de Creación publicado en abril de 1967 y vigente en julio de 

2007, el Sistema de Transporte Colecivo Metro, es un Organismo Público 

Descentralizado, cuyo objeto es la operación y explotación de un tren rápido, 

movido por energía eléctrica, con recorrido subterráneo, de superficie y elevado 

para dar movilidad principalmente a  usuarios de la Ciudad de México y la zona 

Metropolitana del Valle de México. 1 

 

Este Sistema de Transporte tiene como misión proveer un servicio de transporte 

público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa 

accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y 

cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia 

logrando niveles competitivos a nivel mundial.2 

 

Asimismo, de acuerdo a información publicada en su portal oficial, tiene como visión 

lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los 

objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, 

con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial 

y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos. 3 

 

Aunado a lo anterior, el Metro es considerado como el principal transporte público 

que se encuentra en la Ciudad de México debido a sus diferentes conexiones, así 

como a la cantidad de ususarios que mueve. 4 

 

                                                 
1 metro.cdmx.gob.mx/organismo/acerca-de 
2 metro.cdmx.gob.mx/organismo/acerca-de 
3 metro.cdmx.gob.mx/organismo/acerca-de 
4 https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-22-15-44/metro-principal-transporte-publico-cdmx-cuantos-
usuarios-mueve-especial 
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En general, la Red de Transportes Urbanos de la CDMX es considerada como la más 

grande del país y una de las más extensas que hay en el mundo, pero de esta 

sobresale el Metro, mismo que es utilizado por millones de pasajeros, posteriormente 

se encuentran los autobuses y trenes ligeros. 5 

 

El Metro de la capital mexicana cuenta con la facilidad de conectar a las personas 

hacia diferentes puntos, pues cruza toda la ciudad. La capacidad de sus nueve 

vagones está diseñada para transportar en cada viaje a 1530 personas, 360 

sentados y 1,170 parados, aunque este número puede ser sobrepasado en las horas 

pico, cuando se registra una fuerte concentración de usuarios dentro de los 

andenes. 

 

De acuerdo con el conteo del 2019 de Transporte Urbano de Pasajeros difundido por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el STC Metro llega a 

transportar alrededor de 4.6 millones de personas diariamente. 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México transportó a 62.7 millones de 

pasajeros durante mayo, es decir, 49% menos que los que lo usaron en febrero de 

2020.6 

 

También de acuerdo con la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP), que es elaborada por el organismo y que muestra las principales 

características y evolución del transporte de pasajeros de la Ciudad de México, este 

                                                 
5 https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-22-15-44/metro-principal-transporte-publico-cdmx-cuantos-
usuarios-mueve-especial 
6 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-
servicio-en-2020 
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medio de transporte prestó servicio a 62.7 millones de los usuario durante el mes de 

mayo.7 

 

Las cifras revelan además que el desplome de la Línea 12 del Metro de la CDMX 

coincide con una disminución del número de pasajeros transportados: pasó de 2.1 

millones diarios en abril 2021,  a 2 millones en mayo (-3%), además de que la 

distancia recorrida disminuyó en el mes (-3.4%) a 2.9 millones de kilómetros, destacó 

el presidente del Inegi, Julio Alfonso Santaella Castell. 

 

Si se compara el número de usuarios que utilizaron el Metro capitalino antes de la 

pandemia de COVID-19, el nivel de pasajeros que se transportan por este medio se 

redujo casi a la mitad. 

 

Durante los primeros meses de 2020, el Sistema de Transporte Colectivo Metro llegó a 

transportar a 130.7 millones de mexicanos cada mes. En mayo de este 2021, la cifra 

se sitúa en 62.7 millones, lo que representa una disminución del 47.9% de los 

pasajeros. 

 

Las encuesta del Inegi muestra además que en mayo de 2021 se transportaron 

cerca de 97 millones de personas mediante el sistema público de transporte urbano 

de pasajeros de la capital.8 

Con relación al mes anterior, 5.8% más utilizó este medio. En contraste con el mismo 

mes del 2020 en donde se observa un incremento de 90%. 

En cuanto a la distancia recorrida por el transporte público, en mayo se registraron 

10.9 millones de kilómetros cubiertos por los distintos tipos de servicio de transporte. 

                                                 
7  
8 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-
servicio-en-2020 
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En comparación con la información de abril, se registró un incremento de 6.9% y un 

aumento de 10.4% frente a la de mayo de 2020. 

 

Las cifras muestran también que el segundo transporte más usado por los capitalinos 

es el Metrobús, el cual durante mayo trasladó a cerca de 21 millones de pasajeros. 

 

 

PROBLEMÁTICA  

 

En el Sistema de Transporte Colectivo -Metro existe un sector que se dedica a vender 

distintas mercancías, cantar, pedir limosna o actuar en su interior, son los conocidos 

vagoneros.  

 

Una investigación publicada recientemente en un diario de circulación nacional da 

cuenta de que el grupo de comerciantes populares del Sistema de Transporte 

Colectivo, tiene a este medio de transporte dividido y repartido, es decir, cada línea 

tiene sus bases, y si bien no hay reglamentos escritos, deben respetar las líneas y 

estaciones que les tocan y no meterse en otras que les corresponden. 9 

  

Al realizar una entrevista a un vagonero de este medio de transporte, señaló que no 

cualquier persona puede entrar a vender así como así ya que en las bases ya 

repartidas “hay líderes y encargados, y a ellos hay que pedirles permiso para evitar 

problemas”.  

 

                                                 
9 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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Este grupo de comerciantes, del cual no se sabe el número exacto porque no existe 

un padrón, aunque estudiosos del tema hablan de más de 5 mil, o  hasta 13 mil 

vendedores repartidos en las 195 estaciones que componen la red del STC Metro10.  

 

A finales de los años 80 se especulaba que el número de comerciantes en el Metro 

ascendía a 5 mil 572 personas. En los 90 se estimó que el “comercio ambulante” era 

realizado por una cifra similar. Los cálculos que hicieron algunos líderes de 

comerciantes del STC en 2017, afirmaban que eran 13 mil, detalló el sociólogo del 

Colegio de México, Erick Serna Luna.  

 

Un representante de vagoneros aseveró: “Hace 12 años éramos como 11 mil, ahora 

creo que cerca de 2 mil y desde siempre nos han querido sacar del Metro, junto con 

los pasillos, con la promesa de crear plazas comerciales”.  

 

La inexactitud de las cifras respecto a las personas que ejercen el comercio popular 

en el Metro, también se ve reflejada en el número poco claro de las asociaciones 

que los representan, además de que no cuentan con un permiso o licencia de 

personas no asalariadas emitida por la Secretaría del Trabajo local. 11 

 

Los vagoneros son parte del entorno de este transporte, se hicieron presentes desde 

el segundo día de la inauguración de la Línea 1 en septiembre de 1969.  

 

Tampoco es público el dato exacto de las organizaciones de comeciantes que los 

representan; en gran medida, el desconocimiento se debe a la resistencia que han 

mantenido esos grupos, como a la desconfianza que se tiene ante las autoridades y 

sus intentos por regular u ordenar el comercio popular en el Metro, revela el estudio 

                                                 
10 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
11 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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“Justicia y Trabajo bajo la Ciudad de México: La situación laboral y la criminalización 

del comercio popular en el Metro”.  

 

En algún momento, la Coordinadora de Organizaciones y Grupos de Comerciantes 

informales del Metro (COGCIM), informó estar integrada por las siguientes 

asociaciones: La Unión única Independiente de Vendedores del Metro. AC, la 

Asociación de Comerciantes de los Ramales del Metro de la República Mexicana 

AC., y la Organización de Vagoneros y Comerciantes AC. 12 

 

Asimismo, la Unión de Vendedores Ambulantes Vagoneros y Pasilleros del Metro de 

Puestos Fijos y Semi Fijos AC, la Asociación de Mujeres Comerciantes y Colonos 

Organizados del DF, A.C, la Unión Independiente para el Cambio de Comerciantes 

Ambulantes del Metro A.C, Metrópoli Solidaria AC, el Instituto de Arquitectura 

Popular SC; se decía que había 21 agrupaciones.13 

 

Al entrevistar a uno de los líderes de vagoneros, este señaló que son cerca de 15 

agrupaciones las que están presentes en el Metro, quienes tienen acuerdos no 

escritos del reparto de las estaciones para “vagonear”.  

 

Según el informe, a lo largo de la historia de las organizaciones de comerciates en el 

Metro, han existido diversas representaciones que han lucrado y explotado a 

comerciantes populares del STC, cobrándoles por entrar a vender o extorsionándolos 

y pidiéndoles que vendan cierto tipo de productos, sin recibir el apoyo de los 

proyectos que se han negociado con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México.14 

 

                                                 
12 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
13 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
14 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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La evolución de las organizaciones y los representantes de éstas han permitido que 

las agrupaciones de los comerciantes populares se vuelvan cada vez más 

democráticas e informadas respecto a sus derechos. Esto ha favorecido la 

disminución de los liderazgos de tipo clientelar y el crecimiento de las organizaciones 

democráticas de comerciantes populares.  

 

Tras la construcción de las líneas 2 y 3, “éramos como unos 70 vendedores, entre las 3 

líneas”, describe uno de los primeros vagoneros, que destaca el estudio elaborado 

por Wiego y el Colmex.  

 

A mediados de los años 80, cuando se consolidó la columna vertebral de las 

principales líneas del Metro, los primeros vendedores comenzaron a conformar las 

primeras agrupaciones que se repartieron los tramos de venta en el Metro. En 

contraparte, también han sido diversos los proyectos de regulación del comercio en 

el STC Metro, indicó el investigador.  

 

Las instalaciones del Metro han sido definidas como “espacios de máxima 

seguridad” por las autoridades capiitalinas. Pese a ello, como lo han identificado los 

últimos diagnósticos (STC Metro, 2014; CDHHDF, 2017; STC y GCDMX, 2018), sus 

instalaciones han sido escenario de diversas conductas violentas, como robos, acoso 

sexual, riñas y otras acciones que ponen en riesgo la integridad de los ususarios, 

refiere el estudio. 15 

 

Tania Espinosa Sánchez, coordinadora para la Ciudad de México de Wiego (Mujeres 

en Empleo Informal, Globalizand y Organizando), argumentó que en realidad no 

existe un texto jurídico concreto que especifique con claridad, que comerciar en las 

                                                 
15 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo conlleva una falta administrativa 

como sanción.  

 

Es por ello que, según los intereses de la autoridad que interpreta la norma y la 

sanción, se aplican ciertos artículos a los vagoneros y se les presenta como que 

atentan contra la seguridad de los ciudadanos, lo cual es un claro ejemplo de la 

criminalización que enfrentan”, señaló la activista.  

 

Dijo que el reglamento de movilidad de la Ciudad de México prohíbe ejercer el 

comercio en los vagones del Metro; “ sin embargo, no está incluido en la Ley de 

Movilidad, ahí tiene un apartado sobre acciones y sanciones a la ley, pero no 

menciona sobre comercio popular en el Metro”.  

   

La ley no habla de sanción, por lo que el reglamento está yendo más allá. De 

acuerdo con el criterio de jerarquía normativa de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, “se ha establecido que un reglamento no puede modificar o alterar el 

contenido de la ley. Por lo que estamos ante una prohibición que es ilegal”, expuso 

Espinosa Sánchez.  

 

Son constantes las denuncias de vagoneras que afirman que han aumentado las 

remisiones al juzgado cívico tras ser detenidas en el Metro, así como la 

estigmatización y criminalización a su trabajo de parte de los policías. 

 

Al no tener evidencia para detenerlas, “nos acusan de robo de celulares o carteras 

cuando no hay una persona que denuncie o nos señale”, afirmó Brenda Loa, quien 

es vagonera desde hace 18 años.  
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La joven comentó que al detenerlas y enviarlas al “Torito”, si nos detienen, “ahí 

tenemos que pagar mil 095 pesos de multa y realizar 13 horas de trabajo 

comunitario”, explicó Brenda, quien vende cintas adhesivas de doble cara en la 

Línea 1. 16 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERO.- El derecho a un medio de transporte adecuado se encuentra establecido 

a nivel internacional en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(principios 1, 3, 4, 5); El Programa 21 de la ONU (capítulos 3, 6,7, 9); el Protocolo de 

Kyoto (Artículo 2, VII), VIII)). Todos ellos contemplan entre sus objetivos a mediano y 

largo plazo, la necesidad de implementar un transporte de carácter sostenible. 

 

SEGUNDO. El Derecho Humano al Trasporte Público Adecuado señala que el 

transporte público debe tratarse como un bien social y cultural, y no como un bien 

económico. El modo en que se ejerza este derecho debe ser sostenible, de manera 

que pueda ser disfrutado por las generaciones actuales y futuras. 

 

Si bien lo adecuado del derecho puede estar determinado en parte por factores 

económicos, sociales, culturales o ecológicos, algunos elementos esenciales que 

deben ser tomados en cuenta en cualquier contexto determinado son: 

disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, sin discriminación, calidad, seguridad, 

Equidad y sostenibilidad. 

 TERCERO. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la 

realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e 

inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para 

                                                 
16 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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poder vivir con dignidad. Los Derechos Humanos en el trabajo tienen su origen como 

derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución 

Alemana de Weimar de 1919, después de un largo proceso de desarrollo que 

arranca desde la Revolución Industrial.17 

El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales: 

1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad 

pública; 

2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a 

fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos; 

3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones 

justas. 

El trabajo expande su importancia al ámbito económico, social y político, de ahí la 

necesidad de que bajo la lupa de los derechos humanos se desenvuelva, pues sólo 

a través de la observancia de estos derechos humanos laborales se asegura que 

quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de 

la persona que labora, para que lo realice con dignidad y que los valores de 

igualdad de trabajo, de igualdad de salario, de igualdad de género y sin 

discriminación alguna sean plenamente respetados. 

Asimismo, existen diversos derechos que inciden en el ámbito laboral de las 

personas, los cuales también se reconocen instrumentos internacionales que 

reconocen el derecho al trabajo y los derechos humanos en el trabajo, entre ellos: 

                                                 
17 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf 
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• La Observación General No. 18, El derecho al Trabajo.  El derecho al trabajo es un 

derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho 

colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos 

dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse como 

un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. 

El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), debe ser un trabajo digno. Éste es el trabajo que 

respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos 

de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y 

remuneración. También ofrece una renta que permite a los trabajadores vivir y 

asegurar la vida de sus familias, tal como se subraya en el artículo 7 del citado 

Pacto. Estos derechos fundamentales también incluyen el respecto a la integridad 

física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) reafirma la 

necesidad de que los Estados Parte procedan a abolir, condenar y luchar contra 

todas las formas de trabajo forzado, como preceptúan la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en su artículo 4 y el artículo 5 de la Convención sobre la 

Esclavitud, así como el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

CUARTO. Las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) son instrumentos jurídicos, elaborados por los 

mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), que establecen 

principios y derechos básicos en el trabajo.  

Para finales de 2018, la OIT había aprobado 189 convenios, 205 recomendaciones y 

6 Protocolos, que cubren un amplio conjunto de cuestiones laborales. Entre los 
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ámbitos que abarcan las NIT figuran: los derechos humanos fundamentales, la 

seguridad y la salud en el trabajo, los salarios, el tiempo de trabajo, las políticas y 

promoción del empleo, la orientación y formación profesional, el desarrollo de 

competencias, las categorías específicas de trabajadores, la administración e 

inspección del trabajo, la protección de la maternidad y la seguridad social, los 

pueblos tribales e indígenas y los trabajadores migrantes. 18  

 

QUINTO. El Consejo de Administración de la OIT ha reconocido como fundamentales 

los ocho convenios que se citan a continuación ya que cubren temas considerados 

como derechos y principios fundamnetales en el trabajo: Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicato, 1948 (núm. 87); Convenio sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio sobre 

el trabajo forzoso, 1957 (núm, 105); Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138); 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182); Convenio 

sobre igualdad de remuneración 1951 (núm. 100); y Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y la Declaración de la OIT relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento 1998.   

 

 

SEXTO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que:  

 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 19 

                                                 
18   https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-
trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20tr
abajo.  
19 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 

https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20trabajo
https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20trabajo
https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20trabajo
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SÉPTIMO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:  

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones de esta Constitución establece.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

OCTAVO.  La Ley Federal del Trabajo señala que: 

Atículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores 

de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente 

en todas las relaciones laborales. 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene 

acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 
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El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 

colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el 

derecho de huelga y de contratación colectiva. 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 

patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el 

acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales 

y culturales de mujeres y hombres.20 

Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y 

exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el 

reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad 

ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud 

para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad 

humana. 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 

sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. 

                                                 
20 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
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Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de 

violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y 

en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 

calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas 

deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones 21. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  El trabajo es condición humana.Por medio de éste, se busca asegurar las 

necesidades básicas, e incluso lograr una buena vida. Es una operación retribuida, 

resultado de la actividad humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo 

humano aplicado a la producción de la riqueza. Es así que el trabajo, origina la 

necesidad del establecimiento de normas tendientes a la protección de quienes 

sólo poseen su fuerza de trabajo. De este modo, el denominado “Derecho al 

Trabajo”, implicó la aparición de un catálogo de derechos humanos, también 

conocidos como derechos humanos laborales, que son inherentes por el sólo hecho 

de ser persona y trabajar.22 

 

SEGUNDO.- La Ley Federal del trabajo señala que . El trabajo es un derecho y un 

deber social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre 

hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus 

familiares dependientes. 

                                                 
21 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
22 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf 
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No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad 

humana. 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 

sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. 

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de 

violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y 

en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 

calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas 

deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones 23. 

 

TERCERO.-  Durante los primeros meses de 2020, el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro llegó a transportar a 130.7 millones de mexicanos cada mes. En mayo de este 

2021, la cifra se sitúa en 62.7 millones.  

 

CUARTO: Una investigación publicada recientemente en un diario de circulación 

nacional da cuenta de que el grupo de comerciantes populares del Sistema de 

Transporte Colectivo, tiene a este medio de transporte dividido y repartido, es decir, 

cada línea tiene sus bases, y si bien no hay reglamentos escritos, deben respetar las 

líneas y estaciones que les tocan y no meterse en otras que les corresponden. 24 

 

                                                 
23 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
24 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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A finales de los años 80 se especulaba que el número de comerciantes en el Metro 

ascendía a 5 mil 572 personas. En los 90 se estimó que el “comercio ambulante” era 

realizado por una cifra similar. Los cálculos que hicieron algunos líderes de 

comerciantes del STC en 2017, afirmaban que eran 13 mil, detalló el sociólogo del 

Colegio de México, Erick Serna Luna.  

 

 

QUINTO. Son constantes las denuncias de vagoneras que afirman que han 

aumentado las remisiones al juzgado cívico tras ser detenidas en el Metro, así como 

la estigmatización y criminalización a su trabajo de parte de los policías. 

 

Al no tener evidencia para detenerlas, “nos acusan de robo de celulares o carteras 

cuando no hay una persona que denuncie o nos señale”, afirmó Brenda Loa, quien 

es vagonera desde hace 18 años.  

 

La joven comentó que al detenerlas y enviarlas al “Torito”, si nos detienen, “ahí 

tenemos que pagar mil 095 pesos de multa y realizar 13 horas de trabajo 

comunitario”, explicó Brenda, quien vende cintas adhesivas de doble cara en la 

Línea 1. 25 

 

 

SEXTO. A partir del cierre por la rehabilitación de un importante número de 

estaciones de la Línea 1 de Metro, las decenas de personas que trabajan vendiendo 

diversos artículos en el STC, han sentido sus ventas están muy bajas, ya que los 

vendedores se pasaron a las estaciones abiertas.  

 

                                                 
25 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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Es decir, hay más competencia por el cierre parcial de Pantitlán a Salto del Agua 

durante más de ocho meses, si antes eran 20 estaciones ahora sólo son 8 de la Línea 

1 que permanecerán abiertas, y “nosotros tenemos reglas no escritas de respetar las 

rutas y estaciones que nos tocan”. 

 

Brenda Loa , quien comenzó como vagonera desde que tenía 16 años, exige que los 

dejen trabajar en paz, que paren las remisiones al juzgado cívico y las detenciones n 

las estaciones, así como la estigmatización y criminalización a su trabajo de parte de 

los policías que cuidan ese medio de transporte.  

 

“Esta suspensión sí nos está afectando, ya que llegaron más compañeros de las 

estaciones cerradas a las abiertas y también porque han crecido los operativos de 

detenciones, hay veces que los agarran una o dos veces, sobre todo personas 

vestidas de civil”, afirmó. 

 

Platicó que sus compañeros o compañeras vagoneras vienen del Estado de México 

y Ciudad de México, algunos han llegado de Toluca. 

 

Ella conoce “el teje y maneje” de la vendimia en el STC, “en el caso del horario del 

trabajo, nosotras decidimos la hora y salida, cómo acomodarnos, no tenemos un 

reglamento, pero sí orden de vender uno o dos en un vagón para permitir la libre 

venta del compañero”, contó. 

 

“No debemos invadir todas las líneas del Metro, cada vendedor sabe qué línea le 

toca, su tramo donde se puede trabajar… “no te dicen nada si te metes, pero sí 

debes respetar las reglas que tienen otras líneas”, aclaró. 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
“Hay reglas y normas en cada Línea. En la 1 de Isabel la Católica a Tacubaya, nos 

metemos de uno o dos por vagón, porque atrás viene el mudito, el cieguito... Atrás o 

adelante están otros, hay respeto a la venta de la mercancía de cada quien.26  

 

  

Es por todo lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, METRO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES Y 

PROGRAMAS QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA REGULAR A LOS GRUPOS DE 

VAGONEROS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN ESTE MEDIO DE TRANSPORTE. 

 

 

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

2022. 

                                                 
26 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DE LA PROMULGACIÓN DEL “PLAN DE SAN LUIS” 

En nuestro país han existido momentos de lucha social, donde la lucha de un puñado de 

personas se ve apoyada por un sector de la población el cual hace que despierten las conciencias 

sociales, en el caso de la efeméride de esta ocasión, fue el parteaguas para que nuestra Nación 

despertara y tomara las acciones de su propio futuro. 

Al inicio del siglo pasado el país vivía el mandato del presidente Porfirio Díaz, el cual ya no 

generaba la misma confianza que al inicio de su mandato, olvidando cada vez más al ciudadano 

común y dejándose llevar por las mieles del poder y la avaricia de no dejar a un nuevo líder al 

mando, por lo que se buscó generar un cambio a la forma en que se manejaba el país, es por eso 

que en las elecciones de 1910 se postularon nuevos partidos, del cual resaltaba uno nuevo que 

era el “Partido Antireeleccionista” del cual su candidato Francisco I. Madero fue el elegido para 

contender por la presidencia.1 

Madero reinventó, en ese tiempo, la manera de hacer las campañas, pues llevo a cabo una 

campaña como las conocemos hoy en día, pues visitó los Estados de la Republica con la consigna 

de la no reelección, sin embargo, Díaz dándose cuenta de esto encarcela a Madero antes de las 

elecciones y celebrándose estas dando una nueva reelección a favor de Díaz. El gran problema 

fue que ya pocos estaban a favor de Díaz, más él estando con el poder del gobierno a su favor, 

realizo todo lo necesario para poder ganar nuevamente, sin embargo, el hartazgo Nacional tomo 

una nueva manera. 

Madero fue capturado en Monterrey y llevado a San Luis después de las elecciones, en las cuales 

después de su derrota fue liberado con la condición de quedarse en San Luis, sin embargo, 

                                                           
1BANXICO, “Francisco I. Madero (1873  1913)”, Obtenido de:  https://www.banxico.org.mx/billetesymonedas/francisco
imaderobiograf.html 
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Madero a sabiendas de su siguiente movimiento, escapa del país a San Antonio Texas, donde 

realizo el 5 de octubre la promulgación del “Plan de San Luis”2 

El Plan de San Luis fue un documento en el cual Madero exponía los motivos por los cuales no 

podía generarse una nueva reelección, así como la argumentación del porque el pueblo debía 

levantarse en armas a favor de un nuevo gobierno, algunos artículos de la misma fueron: 

1- Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, Magistrados a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en junio y julio del corriente año. 

2- Se desconoce el actual Gobierno del Gral. Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del 

voto popular, porque, además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido todos los títulos que podían tener 

de legalidad, cometiendo y apoyando con los elementos que el pueblo puso a su disposición, para la defensa de sus 

intereses, el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México. 

3- Para evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento revolucionario, se declaran 

vigentes, a reserva de reformar oportunamente, por los medios constitucionales, aquellas que requieran reforma, 

todas las leyes promulgadas por la administración y sus reglamentos respectivos a excepción de aquellas que 

manifiestamente se hallen en pugna con los principios proclamados en este plan… 

4-Además de la Constitución y leyes vigentes, se declara ley suprema de la República, el principio de No Reelección 

del Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernadores de los Estados y Presidentes Municipales, mientras 

se hagan las reformas constitucionales respectivas. 

5-Asumo el carácter de Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, con las facultades necesarias 

para hacer la guerra al Gobierno usurpador del General Díaz. 

6-El Presidente Provisional, antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión, del uso que haya 

hecho de las facultades que le confiere el presente Plan. 

                                                           
2 CNDH, “Se promulga el Plan de San Luis Potosí con el lema: “Sufragio Efectivo. No Reelección”” , Obtenido de: 
https://www.cndh.org.mx/noticia/sepromulgaelplandesanluispotosiconellemasufragioefectivonoreeleccion 
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7-El día 20 del mes de noviembre, de las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán 

las armas para arrojar del Poder a las autoridades que actualmente gobiernan. (Los pueblos que estén retirados de 

las vías de comunicación, lo harán desde la víspera.) 

8"-Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obligará por la fuerza de las armas a respetar la 

voluntad popular; pero en este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente observadas; llamándose especialmente 

la atención sobre las prohibiciones relativas a no usar balas expansivas ni fusilar a los prisioneros. 

…3 

El inicio, en papel, de la Revolución, así como la manifestación del rechazo al nuevo gobierno, 

es digno de conmemorar el nacimiento de la idea revolucionaria, en este sentido es importante 

el recordar tan importante fecha que es el 5 de octubre para el acontecer Nacional. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 11 días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 
 

________________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

                                                           
3 UNAM, “Plan de San Luis”, Obtenido de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2884/26.pdf 

Doc ID: f270ae6047f5b32e53c4016a4afb3182e13a1c2b



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 

EFEMÉRIDE 

 

DÍA DE LA RESISTENCIA INDIGENA 

 

El 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, un día que pretende 

hacer homenaje a la lucha que libraron los pueblos indígenas americanos a la llegada 

del marinero Genovés Cristóbal Colón en 1492, pero que también pretende visibilizar 

la lucha de aquellas comunidades que, aun hoy, a más de 500 años de que se diera 

este primer choque cultural entre América y Europa, siguen en la esta batalla para no 

perder del todo su cultura y para tener un rol activo en la sociedad. 

 

Este día es conmemorado en casi todos los países de América con diferentes 

nombres, desde el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina, hasta el Día 

de Colón en Estados Unidos, por supuesto enfoque se le da a este día es diferente 

en cada país, depende de la manera en la que la que vean a Colón y claro, de cómo 

haya afectado este choque cultural a su país. A día de hoy son más los países en los 

que, fruto de una reflexión social e histórica, enfocan este día a conmemorar las 

culturas preexistentes y a las luchas que han tenido que librar para no desaparecer 

en este cada vez más globalizado mundo. 

 

En México la conmemoración de esta importante fecha viene desde el porfiriato, 

cuando, en 1892, el congreso de la unión decretó el 12 de octubre como día de fiesta 

nacional, en 1917 el entonces presidente Venustiano Carranza, le da el nombre de 

“Día de la Raza” y en 1929 el presidente interino Emilio Portes Gil oficializa la fecha 

como festejo cívico a través del congreso de la unión y le da el nombre de “Día de la 

Raza y Aniversario del Descubrimiento de América”.  

 

Este día significo durante muchísimo tiempo la mezcla cultural de “dos mundos”, 

celebrando el mestizaje y la pluralidad, pero no podemos negar que los pueblos 

originarios de México llevan siglos segregados de manera sistemática, pues la verdad 

que viven estas comunidades indígenas, se aleja mucho de la vida que llevamos en 
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las grandes ciudades de México, la falta de agua potable, energía eléctrica e internet, 

le impide tener el mismo nivel de vida, y los relega a ser ciudadanos vistos como de 

“segunda clase”. Un acto que, en un país con más de 23 millones de Indígenas, no 

podemos permitir. 

 

Celebremos la puridad, la mezcla de cultura e ideas, pero sin dejar de lado a nadie, 

visibilicemos y apoyemos la lucha de aquellos que únicamente defienden sus raíces, 

por ultimo los dejo con unas palabras de Yásnaya Elena Aguilar Gil, escritora y 

activista mixe, palabras que reflejan la manera en la que sistemáticamente hemos 

hecho a un lado a los pueblos originarios de este país. 

 

“Lo sucedido hace 500 años marcó el inicio del establecimiento de un orden mundial 

colonial que quedó racializado al estructurar una realidad que jerarquiza hasta ahora, 

por medios en extremo violentos, los cuerpos que en adelante serían negros, 

indígenas o blancos.” 

  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

 

Doc ID: 5801d2bf54427243a03cbb3dff7d990cba97f401



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ 

Nacido en Comitán, Chiapas, en 1863, en el momento del Imperio de Maximiliano, Belisario 

Domínguez se educó en un ambiente liberal, dado que su padre y sus tíos lucharon a favor de la causa 

liberal, así mismo estando de parte del presidente Juárez. Teniendo la oportunidad de desarrollar todos 

sus estudios y de ir al extranjero a la Universidad de Sorbona, derivado de sus estudios en fuera del 

país es que consiguió elementos de política y democracia lo cual lo convertirían en una persona con 

conciencia social.1 

La mayor parte de su vida lo vivió en México en una época muy difícil de inestabilidad política y de 

gran violencia, pues fue testigo de la Intervención Francesa, el Segundo Imperio, la restauración de la 

República, el Porfirismo, la primera etapa de la Revolución, el derrocamiento de Madero, la dictadura 

Huertista y el inicio de la Revolución Constitucionalista, todo esto en tan solo 50 años.2 

Resulta muy interesante el saber que Belisario Domínguez no estudio ninguna carrera relacionada con 

las ciencias sociales ni con la política, siendo de carrera médico, más enfocado en realizar proyectos de 

apoyo en su comunidad Comitán, basándose en la defensa de los más pobres, pues Comitán era un lugar 

donde estaban las actitudes y pensamientos anteriores a la revolución. 

En su estancia en la Ciudad de México quiso aprovechar para poder dar a conocer la situación tan 

precaria que padecía su Estado, imprimiendo un documento denominado “Chiapas” donde daba a 

conocer los estados de pobreza de los ciudadanos, la corrupción, solicitando apoyo de las autoridades 

para combatir toda clase de abusos. En tiempo donde la libre prensa no era siquiera una actividad legal 

                                                           
1 CJSLP, “Efemérides cívicas del mes de Octubre”, Obtenido de: 
http://www.cjslp.gob.mx/sepcj/biblioteca/pdf/efpdf/Octubre.pdf 
2 CNDH, “Asesinato del senador Belisario Domínguez Mártir y apóstol de la libertad, verdad y dignidad”, Obtenido de: 
https://www.cndh.org.mx/noticia/asesinatodelsenadorbelisariodominguezmartiryapostoldelalibertadverdady
dignidad 
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y mucho menos tomada en cuenta, fundó su propio periódico de nombre “El Vate”, difundía artículos 

en contra del gobierno de Porfirio Díaz y el gobernador de Chiapas, Rafael Pimentel. 

Fue hasta 1911 que Belisario Domínguez fuera participante activo de la política, siendo electo 

presidente municipal de Comitán, después de ello apoyó a su amigo Leopoldo Gout en su campaña de 

senador, fue tomado como el suplente del Senador de Chiapas. El momento en el cual acompaña a su 

hijo a inscribirse a la preparatoria, así como el proveerse de medicamentos para su botica en Comitán, 

lo llevaron a vivir el momento de la Decena Trágica, pues se hospedaba muy cerca, por lo que tuvo que 

quedarse en la Ciudad hasta que se calmaron las cosas, ya se sabía de la muerte de Francisco I. Madero 

y José María Pino Suárez, a lo cual también resulto la muerte de su amigo Leopoldo Gout, por lo que 

Belisario Domínguez toma el lugar como senador de Chiapas. 

Belisario Domínguez desempeñó su carrera como senador solamente siete meses y un día, sin embargo, 

fue uno de los mejores senadores, destacándose en ser un fuerte opositor al gobierno espurio de Huerta, 

declarando públicamente en la tribuna del Senado que el Gobierno de Huerta estaba lleno de falsedades 

y que maquillaba la situación real del país. 

El 23 de septiembre de 1913 pronunciaría un discurso de oposición en el senado, sin embargo, no 

aceptaron que dijera esas palabras en el estrado de la cámara, por lo que Domínguez realizo volantes 

de sus discursos para repartirlos a las personas a manera de protesta y haciendo despertar a las personas 

en su conciencia, parte del discurso tenia lo siguiente: 

“La Representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la República a don Victoriano Huerta, 

por ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas y de 

consiguiente, por ser quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los 

mexicanos […] ¿dejaréis, por temor a la muerte, que continúe en el poder?”3 

Finalmente, el 29 de septiembre, en un discurso más radical, exhorto a los legisladores a cumplir su 

deber de implantar el orden, para lo cual debían de pedir la renuncia de Huerta firmado por todos los 

                                                           
3 CNDH, Ibidem 
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Senadores, aun sabiendo que sería blanco de una mayor represión. Ante esta declaración los discursos 

fueron decomisados, las imprentas fueron cerradas y saqueadas. 

El 7 de octubre de 1913, el Senador Belisario Domínguez fue secuestrado por la policía al cargo de 

huerta, donde lo llevaron al cementerio de Coyoacán donde, después de acribillarlo lo dejaron allí, dicha 

acción género que el Senado pidiera una investigación profunda a lo acontecido y tras 2 horas de 

discusión y tras declarar sesión permanente, Huerta pidió que se removiera la petición y tras la 

negativa, tomo el Senado, encarcelando a 110 congresistas, dando otro violento golpe de estado. 

La valentía del Senador Belisario Domínguez, el no bajar la cabeza ni la voz al momento de ver las 

injusticias, no solo en el Huertismo, sino desde su región en Comitán y hasta el último día de su vida, 

nos hace ver la importancia de ser una persona con valores de igualdad y justicia social, y que desde 

nuestro lugar también podemos generar un cambio. Su influencia sigue vigente, así como su ejemplo 

para lograr que la sociedad mexicana sea mucho más solidaria. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días 

del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 07 de Octubre de 2022 
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/226/2022 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79, 
fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la 
manera más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 11 de 
octubre del presente año, una efeméride con motivo del Día Internacional de la Niña 
la cual habrá de ser presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).  
 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA 

 
 
 
 

 



 

Ciudad de México a 11 de Octubre de 2022 
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/226/2022 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

Por medio del presente, y en alcance al oficio CCDMX/IIL/DAFM/226/2022, le remito el 
documento anexo a la efeméride con motivo del Día Internacional de la Niña, a efecto 
de que se inserte íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de 
este Congreso.  
 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA 

 
 
 
 

 



 

EFEMÉRIDE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 
 

“Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder 
 en la vida, es tener una infancia feliz”.  

- Agatha Christie  
 

Durante diciembre de 2011, con la adopción de la resolución 66/170, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas declaró cada 11 de Octubre como el día Internacional 

de la niña, con el objetivo de promover sus derechos y tomar acciones concretas para 

hacer frente a la situación de desigualdad en la que viven. Esta conmemoración es una 

oportunidad para reconocer la importancia que tiene la participación de las niñas en el 

crecimiento económico de la sociedad y la importancia de la prevención y erradicación 

de las discriminaciones y violencias de las que son víctimas. En esta fecha, es importante 

que los Estados reconozcan sus compromisos con las niñas para garantizarles un mejor 

presente y futuro en el que exista igualdad y seguridad para su libre desarrollo.  

 

A 10 años de esta conmemoración, es importante recordar que el primer instrumento 

Internacional que reconoció los derechos de las niñas fue la Declaración de Beijing de 

1995, con esta declaración surge la posibilidad de visibilizar las problemáticas que viven 

día a día las niñas, para impactar y sensibilizar a la sociedad y a los Gobiernos, sobre 

todo lo que se tiene que resolver a partir de políticas públicas y acciones sociales que 

permitan prevenir la vulneración de los derechos humanos de las niñas de todo el mundo.  

 

Los derechos humanos de las niñas se ven minados cuando se presentan situaciones 

como la explotación infantil, la explotación sexual, la falta de acceso a la educación y el 

matrimonio infantil, que representan los obstáculos más graves para el desarrollo de las 

niñas, todo esto, en un contexto de desigualdad social y de género que afectan a las 

mujeres de todas las edades. 

 

 

 



 

Si bien es cierto que los Estados han reconocido la importancia de luchar por los derechos 

de las niñas, las acciones que se han implementado no han sido suficientes. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1: 10 millones de niñas 

pueden ser víctimas de matrimonio infantil por la falta de oportunidades económicas y 

por el poco acceso a la educación que tienen; 14.000 niñas de 31 países han sufrido 

acoso o abusos en Internet; el 72% de las víctimas de explotación sexual y el 34% de las 

víctimas de trabajo forzado son niñas y; a nivel mundial, el porcentaje de mujeres 

graduadas en ámbitos como la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y Matemáticas es 

inferior al 15% en más de dos tercios de todos los países del mundo.  

 

Por lo anterior, diversos Organismos Internacionales han enfatizado la importancia de 

que los Estados adopten medidas que garanticen de manera sustancial los derechos de 

las niñas a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a la igualdad en todos 

los ámbitos en los que se desarrollen y sobretodo: Que se reconozcan, salvaguarden y 

garanticen sus derechos sociales, civiles, culturales, económicos y políticos.  

 

La Organización de las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres ha reiterado que las 

niñas desempeñan diversos papeles en el hogar, la sociedad y la economía y que, por 

tanto, su progreso no solo es bueno para ellas; sino también para sus familias, sus 

comunidades, las naciones y el mundo. 

 

Como parte de los esfuerzos Internacionales para el reconocimiento de los derechos de 

las niñas y para la prevención y erradicación de todas las formas de violencia y 

discriminación que viven, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluyó como 

una meta del Objetivo 5. Igualdad de Género: “Lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

 

                                                           
1 Disponible en: Organización de  las Naciones Unidas  (ONU), Día  Internacional de  la Niña, 11 de Octubre,  2022, 
https://www.un.org/es/observances/girlchildday 



 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 20202 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) podemos mencionar que en la Ciudad de 

México:  

I. Residen 1,780,113 de niñas y niños (Que representan el 19% de la población total 

de Ciudad de México) de las cuales, 876,810 son niñas (El 49.25% del total). 

II. El matrimonio y el trabajo infantil aumentaron en 2020 respecto a 2010 en todo el 

país: 6 de cada mil niñas de 12 a 14 años se han casado. 

III. En materia de educación, un 94.9% de niñas y niños que residen en Ciudad de 

México asisten a la escuela.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente, desde este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, es vital nombrar, reconocer y visibilizar a todas las niñas que viven 

y se desarrollan en esta Ciudad y en todo el mundo para refrendar que los entes 

gubernamentales de todos los niveles estamos obligados a crear mecanismos que 

permitan garantizar la salvaguarda y protección de sus derechos humanos para que 

logren sin obstáculos todo aquello que sueñan.  

 

 

 

 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

DIPUTADA 

 

                                                           
2 Disponible en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Panorama Sociodemográfico de México 2020, 

Ciudad  de  México,  2020, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc
/702825197827.pdf 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 9 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL 55 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL REVOLUCIONARIO ERNESTO 

GUEVARA DE LA SERNA CONOCIDO COMO EL “CHE GUEVARA”, A CARGO 

DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

“No creo que seamos parientes muy cercanos, 
pero si Ud. es capaz de temblar de 

indignación cada vez que se comete una 
injusticia en el mundo, somos compañeros, 

que es lo más importante.” 
  
  

Ernesto Che Guevara 
 

 

Doc ID: e68f52e62b4959b1808d69d62031353ebd6a4f06
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Ernesto Guevara de la Serna, nació en Argentina en el año 1928, fue un férreo 

revolucionario iberoamericano, estadista, escritor y médico argentino-cubano,  

formado en una familia de clase media alta, con acceso educación universitaria;  

sin embargo al emprender en 1951 un viaje en motocicleta desde el sur argentino, 

pasando por Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, se encontró el 

compromiso social con los pueblos al conocer las condiciones extremas en las que 

sobrevivían los mineros chileno entre otros, lo que formó en él una sólida ideología 

revolucionaria que lo llevó a convencerse de que la revolución era el único camino 

posible para eliminar las injusticias sociales existentes en Latinoamérica. 

 

Conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro en 1954, uniendo 

sus fuerzas para combatir la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, y no 

obstante de que el legado del “Che Guevara” es amplio y fértil, su liderazgo 

comandando la columna que venció en la Batalla de Santa Clara, en la revolución 

cubana, fue fundamental para vencer la dictadura oligárquica de Batista, por lo 

que se consolidó como uno de los líderes más destacados de la revolución cubana 

de 1959, por lo que le fue concedida la nacionalidad cubana y se le asignaron 

diversas responsabilidades de Estado y del gobierno.  

 

A finales de 1960 el gobierno cubano nacionalizó las empresas estadounidenses 

en ese país, por lo que Estados Unidos prohibió las exportaciones a Cuba, 

cortando relaciones diplomáticas desde 1961. 

 

Tras idealizar el sueño de la “revolución continental”, en agosto de 1966 llegó a 

Bolivia, combatiendo en la clandestinidad de las montañas, siendo capturado el 8 

de octubre de 1967, torturado y asesinado al día siguiente 09 de octubre por el 

Ejército de aquel país en colaboración con la CIA, para después ser trasladado a 

Vallegrande, donde su cuerpo fue fotografiado sobre un lavadero de mármol.  

Doc ID: e68f52e62b4959b1808d69d62031353ebd6a4f06
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A 55 años de su asesinato, es recordado por esta II Legislatura, ya que representa 

un símbolo de lucha contra la injusticia social, su rol histórico y político 

incomparable en la revolución cubana, su constante solidaridad internacionalista y 

antiimperialista por la liberación de los pueblos, es motivo de remembranza y 

consideración. 

 

De su ejemplo histórico, también se acuñó el “Guevarismo”, como corriente y 

doctrina marxista de pensamiento y acción política, basada en las acciones y 

valores del revolucionario, que hoy sigue siendo estudiada y enriquecida por 

nuevas luchas sociales y ejercicios de pensamiento; valores como la importancia 

de la ideología y formación política del proletariado, organización de clase, la 

formación de lo que nombró como “el hombre nuevo”, la creación de un sistema 

presupuestario de financiamiento, la integración latinoamericana y muchos otros, 

caracterizaron su pensamiento.  

 

Finalmente, su legado brilla como ejemplo para quienes resisten la opresión y 

violencia en cualquier lugar del mundo y luchan desde las calles, las 

universidades, los sindicatos, partidos y parlamentos por la utopía de un mundo 

para todas y todos, luchando por la libertad e igualdad de los más desprotegidos, 

hecho que resalta esta II Legislatura.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 6 días del mes de octubre de 

2022. 

A T E NT A M E N T E 
 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
 

Fuentes: 1.- Guevarismo, visible en la página http://www.inep.org/diccionario-de-administracion-publica/g/gro-
gu/guevarismo,  consultado el 04-10-2022. 
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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022 

 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, con fundamento en los artículos 

122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 

soberanía la siguiente: 

 
EFEMÉRIDE 

 
11 DE OCTUBRE 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA” 
 

 

 

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

la Resolución 66/170 en la que declara el 11 de octubre como el “Día Internacional de 

la Niña”, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas 

extraordinarios a los que las niñas se enfrentan en todo el mundo. 
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Las niñas están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la 

exclusión, incluidos los dirigidos a los niños con discapacidad y los que viven en 

comunidades marginadas. Como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de 

movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y 

las generaciones futuras. Si se les apoya con eficacia, tendrán el potencial para cambiar 

el mundo, tanto como las niñas que son hoy, como las trabajadoras, madres, 

empresarias, tutoras, jefas de familia y líderes políticos que serán mañana. Invertir en 

su potencial defiende sus derechos ahora y promete un futuro más equitativo y 

próspero, uno en el que la mitad de la humanidad sea un socio en condición de igualdad 

para la solución de los problemas del cambio climático, los conflictos políticos, el 

crecimiento económico, la prevención de enfermedades, y la sostenibilidad mundial. 

 

Las niñas tienen derecho a una vida segura, educada, saludable, digna y que se 

garantice su desarrollo integral, hoy en día, las niñas al rededor del mundo desafían 

más que nunca el status quo, están redefiniendo la adolescencia, y lo están haciendo 

contra viento y marea, sin embargo, para alcanzar la igualdad sustantiva y garantizarles 

a las niñas el acceso a sus derechos, se requiere invertir y sensibilizar a la sociedad 

sobre la importancia del empoderamiento de las niñas, a fin de romper el ciclo de 

discriminación y violencia de las que son víctimas, y promover y proteger sus derechos 

humanos. 

 

De conformidad con información de la Organización de la Naciones Unidas, el día 

internacional de la niña, que se celebra el 11 de octubre, se centra este año 2022, en el 

tema “con ellas: una generación de niñas preparadas” el objetivo es apoyar a las 

niñas de todo el mundo que inspiran, innovan y toman las riendas de su futuro. 

 

. 
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Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada 

uno de los 17 objetivos de la agenda 2030. Solo garantizando los derechos de las 

mujeres y las niñas en todos los objetivos llegaremos a la justicia y la inclusión, a 

economías que funcionen para todos y a mantener nuestro entorno compartido ahora y 

para las generaciones futuras. 
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Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 11 días del mes de octubre del año 

dos mil veintidós. 

11 DE OCTUBRE “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA” 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Mundial del Hábitat, 3 de octubre”  

Las Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre de cada año como 
Día Mundial del Hábitat para reflexionar sobre el estado de nuestros hábitats y 
sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. También tiene la 
intención de recordar al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad 
de moldear el futuro de nuestros hábitats. 

El gran detonante que motivó la creación de este día, fue que, desde la década de 
los 80 a esta parte, se ha visto como, cada vez más personas que viven en zonas 
rurales, abandonan sus hogares y se trasladan a las ciudades, con el anhelo de 
conseguir un mejor estilo de vida. 

Se estima que para el 2030 el 60% de toda la población mundial haya 
abandonado los campos, asentándose en las periferias de las ciudades y sin una 
buena planificación, esta migración solo podrá traer zonas deprimidas, pobreza, 
delincuencia, desempleo, contaminación y enfermedades.  1

En 2022, el Día Mundial del Hábitat, bajo el tema “Cerrando la brecha. No dejar a 
nadie, ni ningún lugar, atrás” aborda el problema de la creciente desigualdad y los 
desafíos en las ciudades y los asentamientos humanos.Es una llamada de 
atención sobre las crecientes disparidades y vulnerabilidades exacerbadas por las 
crisis de la triple "C": COVID-19, clima y conflictos. 

Durante este día muchos municipios deciden presentar propuestas sobre el 
desarrollo de la región, mostrar nuevos proyectos inmobiliarios, parques, 
autopistas y hasta escuelas, para someterlo a la aprobación de los ciudadanos. Es  

 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-del-habitat1
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

aconsejable asistir a estos eventos y ser un agente promotor del cambio en 
nuestras comunidades. 

También podemos presentar ideas mucho más ecológicas, como rutas para 
bicicletas, urbanismos con techos verdes o promover el uso de la energía 
fotovoltaica en más zonas de la ciudad o apoyar a aquellos que las proponen 
publicándolas a través de las redes sociales con la etiqueta#DíaMundialdelHábitat. 

El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera vez en 1986 con el tema «La 
vivienda es mi derecho». Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de 
ese año. Otros temas anteriores han incluido: «Vivienda para las personas sin 
hogar» (1987, Nueva York), «Vivienda y urbanización» (1990, Londres), 
«Ciudades futuras» (1997, Bonn), »Ciudades más seguras» (1998, Dubai); «La 
mujer en la gobernanza urbana» (2000, Jamaica), «Ciudades sin tugurios» (2001, 
Fukuoka), «Agua y saneamiento para las ciudades» (2003, Río de Janeiro), «Los 
objetivos de la Declaración del Milenio y la Ciudad» (2005), «Las ciudades, imanes 
de esperanza» (2006), «Ciudades armoniosas» (2008) y «Planificando nuestro 
futuro urbano» (2009, Washington, DC), «Mejores ciudades, mejor vida» (2010, 
Shanghai, China) y «Las Ciudades y el Cambio Climático» (2011, Aguascalientes, 
México).  2

Suscribe 

 https://www.un.org/es/observances/habitat-day2
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            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Internacional de la Educación Vial, 5 de octubre”  

El 5 de octubre se celebra el Día Internacional de la Educación Vial, con la 
finalidad de concienciar a la población mundial acerca del aprendizaje de las 
normas básicas viales para prevenir accidentes de tráfico. 

El día Internacional de la Educación Vial es una jornada destinada a concienciar 
sobre la importancia de ser un buen peatón y conductor en nuestra ciudad o 
pueblo, ya que son lugares repletos de coches, señales, ruidos y, a veces, 
peligros. 

La Educación Vial o Educación para la Seguridad Vial consiste en la transmisión y 
aprendizaje de conocimientos relacionados con la adquisición y desarrollo de 
competencias y capacidades, orientadas a promover la seguridad vial y prevenir 
accidentes de tráfico: estrategias de prevención vial, normas de tráfico y políticas 
de precaución.  1

Con ello se pretende promover una cultura vial, a fin de preservar la vida de los 
conductores y peatones. 

La Educación Vial ha sido incorporada en los sistemas de educación formal en 
varios países alrededor del mundo, de acuerdo a los planes académicos y 
modalidades educativas. Incluye los siguientes temas prioritarios: 

• Trilogía vial o factores de tránsito: factor humano, factor vehicular, factor 
ambiental. 

• Infraestructura vial. 
• Seguridad vial. 
• Legislación vial. 
• Señales de tráfico. 
• Normas de tráfico. 
• Conducción de vehículos. 
• Conducta, convivencia y ética. 
• Primeros auxilios viales. 

 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-educacion-vial1
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• Factores de riesgo de siniestros y accidentes de tráfico. 

El objetivo de este día es sensibilizar sobre los comportamientos en las vías 
públicas, además de informar sobre diferentes aspectos como pueden las normas 
de circulación y señales de tráfico, los factores y consecuencias de los accidentes, 
etc. Sobre todo, la Educación Vial hace hincapié en la importancia de ser 
responsable en los espacios públicos, y favorecer las relaciones entre peatones y 
conductores. 

Suscribe
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