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4.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS CUALES:

4.1.- REMITE LA “METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN LA CONSULTA PÚBLICA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN”.

4.2.- REMITE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y 
EXPERIENCIAS ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL GOBIERNO DE LA 
REGIÓN DE VALPARAISO DE LA REPUBLICA DE CHILE.

5.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL SE NOTIFICAN LA SENTENCIA RECAÍDA A LOS EXPEDIENTES SUP-
REP-620/2022 Y SUS ACUMULADOS.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.



7.- UNO, DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA OPINIÓN DE UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, MEDIANTE EL CUAL 
RETIRA UNA INICIATIVA. 
 

      
     

  
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUEL REMITE LAS 
BASES Y LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 
2022, ASÍ COMO EL ACUERDO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MISMA. 
 
14.- VEINTICINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.  
 
14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 
 
14.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 
 
14.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
14.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 

            
     

 
14.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA.  
 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE LOS 
INFORMES FINANCIEROS DE 2019, 2020 Y 2021 DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. LINK ANEXOS

14.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.

https://drive.google.com/drive/folders/1gwB-Vo30bNJ9jsJvIvSoEk6J6IbcfYsj?usp=sharing



14.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA. 
 
14.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
14.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
14.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 

            
     

 
14.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.  
 
14.14.- 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. 
 
14.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
 
14.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA. 
 

           
       

 
 

            
     

 
14.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.  
 
14.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
14.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
14.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA. 
 

14.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.

14.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA 
DEL OLMO.

14.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.



            
     

 
14.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
14.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
15.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DA RESPUESTA: 
 
15.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
15.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
17.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL TERCER 
INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2022. 
 

     
    

 
19.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO: 
 
19.1.- RESPECTO DE SU MESA DIRECTIVA. 
 
19.2.- REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 
 

       
    

20.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-CUERNAVACA No. 4365.

INICIATIVAS

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA 
DEPURACIÓN DE DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS 
ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

22.- 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.

18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE LA RECOMENDACIÓN 44/2022. LINK ANEXOS

14.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.

https://drive.google.com/drive/folders/1NwTggUZqeWxnh0BTXiIyUeMan39YjK5W?usp=sharing


23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
24.- 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 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO Y SE 
RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE EXPIDE LA LEY DEL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA 
SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ADICIONA UNA DISPOSICIÓN A LA 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN PARTIDO, 
CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO Y DIPUTADAS DE DIFERENTES GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA 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 ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 53 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 32 Y 42 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 134 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, RESPECTO A LA PROTECCIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE ADQUISICIONES SUSTENTABLES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, DE LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES Y EL RESPETO AL DERECHO A LA MOVILIDAD HUMANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- ANTE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE INCORPORAN LOS CONCEPTOS DE TELESALUD, TELEMEDICINA 
Y RECETA ELECTRÓNICA EN LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA INTERPONERSE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 
123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL, SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO 
Y CUARTO AL ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REFERENTE AL TRÁMITE DE LOS ASUNTOS ANTE EL PLENO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR CONDUCTO DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y 
MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO A) 
DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO TRANSITORIO 
DÉCIMO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 
TRANSITORIO OCTAVO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
ACUERDOS  
 
42.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/005/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL 
QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO DE LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
 
43.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL 
QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE 
CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL 
GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), CON MOTIVO 
DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO. 
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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.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
4.1.- REMITE LA “METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA CONSULTA PÚBLICA DE LOS INSTRUMENTOS 
DE PLANEACIÓN”. 
 
4.2.- REMITE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO DE LA REPÚBLICA 
DE CHILE. 
 
5.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL SE NOTIFICAN LA SENTENCIA RECAÍDA 
A LOS EXPEDIENTES SUP-REP-620/2022 Y SUS ACUMULADOS. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA OPINIÓN DE UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, MEDIANTE 
EL CUAL RETIRA UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE LOS INFORMES FINANCIEROS DE 2019, 2020 Y 2021 DE LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y DOS 
PUNTOS DE ACUERDO.  
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUEL REMITE LAS BASES Y LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022, ASÍ COMO EL ACUERDO DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MISMA. 
 
14.- VEINTICINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA. 
 
14.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA. 
 
14.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
14.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
14.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
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14.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO, POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA. 
 
14.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
14.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
14.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
14.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
14.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
27 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
14.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE NOVIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 
14.14.- 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. 
 
14.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
14.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA. 
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14.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO. 
 
14.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
14.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
14.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
14.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
14.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA. 
 
14.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
26 DE ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
14.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA. 
 
14.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
31 DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
15.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA: 
 
15.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ. 
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15.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN 
EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
17.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL TERCER INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 
EJERCICIO FISCAL 2022. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA RECOMENDACIÓN 44/2022. 
 
19.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO: 
 
19.1.- RESPECTO DE SU MESA DIRECTIVA. 
 
19.2.- REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 
 
20.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO 
RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-
CUERNAVACA No. 4365. 
 

INICIATIVAS 
 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA 
LA DEPURACIÓN DE DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS 
PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- 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; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL; 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.  
 
24.- 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 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
CUARTO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE EXPIDE LA LEY DEL INGRESO 
MÍNIMO VITAL PARA SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y ADICIONA UNA DISPOSICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA  
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA 
LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO SIN PARTIDO, CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO Y 
DIPUTADAS DE DIFERENTES GRUPOS Y ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA 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 ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
LOS ARTÍCULOS 32 Y 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 134 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RESPECTO A LA 
PROTECCIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES 
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PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADQUISICIONES 
SUSTENTABLES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA 
DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, DE 
LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y EL RESPETO AL DERECHO 
A LA MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS.  
 
33.- ANTE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INCORPORAN LOS 
CONCEPTOS DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y RECETA ELECTRÓNICA EN 
LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA INTERPONERSE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
 
34.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 
BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.  
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL, SE ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE AL TRÁMITE DE LOS 
ASUNTOS ANTE EL PLENO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
36.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 
CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y 
MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-
ELECTORALES. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL INCISO A) DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA 
SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO OCTAVO DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.  

 
ACUERDOS  

 
42.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/005/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS ANTE EL 
PLENO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
 
43.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA 
REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO), CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE 
GOBIERNO. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas veinte minutos, del día trece de octubre 
del año dos mil veintidós, con una asistencia de 37 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 74 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público y la de Administración Pública Local, para la elaboración del dictamen a una 
iniciativa; una de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 
para la elaboración del dictamen de dos iniciativas, todas conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las 
prórrogas de las comisiones de referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Igualdad 
de Género, una solicitud de rectificación de turno para dictaminar seis iniciativas, lo 
anterior conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. Hecho el 
análisis correspondiente, la Presidencia determinó que respecto a las iniciativas 
enlistadas en los numerales 2, 3 y 6, se concede la solicitud planteada, por lo que se 
turnan las iniciativas para efectos de opinión a la Comisión de Igualdad de Género. En 
cuanto hace a las iniciativas enlistadas en los numerales 1, 4 y 5, no ha lugar a 
conceder dicha solicitud en sus términos, por lo que la Presidencia considera que sea 
remitida a la Comisión solicitante para efectos de emitir opinión. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de la Comisión de Movilidad 
Sustentable y de Seguridad Vial, un comunicado mediante el cual, responde a una 
excitativa. Se turnó por la Presidencia a la Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que elabore el dictamen correspondiente 
dentro de un plazo que, en ningún caso, podrá ser mayor a 30 días naturales. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados que 
dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: Seis, de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
y uno de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, para ser remitidos a 
las diputadas y diputados proponentes para los efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Álvaro 
Obregón, un comunicado mediante el cual, remite el tercer informe pormenorizado de 
programas sociales 2022. Se instruyó su remisión a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, así como a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales para los efectos conducentes. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 

 

2 
 

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

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 
la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de prevención y detección del 
cáncer cervicouterino, suscrita por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA, a nombre propio y de las diputadas y diputados de 
diversos grupos y asociaciones parlamentarias. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Aníbal Cáñez 
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México y la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de 
servicio profesional de carrera de la policía de proximidad 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 Seguridad Ciudadana. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 15, 39 y 53 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se adiciona una fracción I bis al artículo 119 del Código Civil para el Distrito 
Federal, en materia de muerte gestacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XXII 
apartado b) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública 
Local. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 90 de la Ley de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
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la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, con opinión de la 
Comisión de Alcaldías.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 190 y 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión con la finalidad de utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación 
para la notificación expedita e inmediata de alertas de emergencias y búsqueda de 
desaparecidos. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 
opinión de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 30 y 40 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se abroga la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la 
Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, y se emite la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al Honor, al 
Decoro, a la Intimidad Personal y la Propia Imagen 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 Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el párrafo primero del artículo 12 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, para establecer las bases mínimas para el 
diseño, aprobación, modificación, promoción y aplicación de la política anticorrupción 
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 Transparencia 
y Combate a la Corrupción. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 25 y se reforma el inciso b) 
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de la fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección a los Animales y se adiciona 
un tercer párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 350 ter, del Código Penal, 
ambas legislaciones de la Ciudad de México, para prohibir y sancionar el consumo de 
animales no destinados para abasto de alimentos, suscrita por el diputado Nazario 
Norberto Sánchez, 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 las Comisiones unidas de 
Bienestar Animal y la de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México en materia de educación preventiva y de detección oportuna del cáncer de 
mama. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación con opinión de la Comisión de Salud.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Mónica Fernández 
César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea el Instituto 
del Emprendedor 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 Desarrollo 
Económico. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en 
materia de nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control 
de los organismos constitucionales autónomos y del Congreso 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 las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Héctor Díaz 
Polanco, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se inscribe con letras de oro en los muros 
de honor en el Recinto Legislativo de Donceles la leyenda: “A los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes”. Se instruyó su inserción íntegra en 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 

 

5 
 

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

el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Ana Villagrán 
Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción III 
del artículo 409 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México en materia de debates políticos. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Político-Electorales. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jhonatan 
Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia de violencia 
institucional y violencia política de género, 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 
las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Igualdad 
de Género. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan dos párrafos 
al artículo 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de póliza de 
seguro universal para inmuebles que cumplan con el pago del impuesto predial. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
Acto seguido, 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 la que se abroga la Ley de Salud Mental del 
Distrito Federal y se expide la Ley de Salud Mental 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 Salud. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
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presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforma y adiciona un 
numeral al artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia 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 
Administración y Procuración de Justicia.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI y 
una fracción IX todos del artículo 12 Bis 2 de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México. Se suscribió una iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Bienestar Animal. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley para la Prevención 
del Suicidio en 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 Salud. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 2,448 H y se adiciona el artículo 2,496 bis 
del Código Civil para el Distrito Federal, para evitar desalojos forzosos por incrementos 
exacerbados luego del fallecimiento del arrendador, así como proteger el derecho a la 
vivienda de mujeres en etapa de embarazo y lactancia, suscrita por el diputado 
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 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, con opinión de 
la Comisión de Derechos Humanos. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, suscrita por la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una 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 diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.  
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Miriam Valeria 
Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar con 
proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 26 de la Ley 
de Educación Física y Deporte 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 
del Deporte. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una 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. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 43 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Marcela 
Fuente Castillo; para presentar una 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 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, a nombre propio y de la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrantes del grupo parlamentario de MORENA. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Luis Alberto Chávez 
García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y diversas 
autoridades, lleven a cabo las investigaciones pertinentes por los señalamientos de 
acoso y hostigamiento sexual cometidos por parte de Javier Sánchez Camacho, jefe 
de la unidad departamental de capacitación y desarrollo de personal en la alcaldía 
Gustavo A. Madero. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. La diputada Ana Francis López Bayghen Patiño solicitó el uso de la palabra 
para hablar en contra. En votación económica se aprobó la propuesta y fue remitida a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jesús 
Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos, por 
la Ciudad; para presentar una 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. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. El diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra, para hablar 
en contra. En votación económica se aprobó la propuesta y se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 67 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta de manera respetuosa a las 16 alcaldías para que coadyuven con 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México y 
realicen campañas permanentes de difusión por medios magnéticos e impresos a 
efecto de informar y prevenir a los establecimientos mercantiles derivado de las 
extorciones ocurridas a restauranteros por supuestos inspectores locales de trabajo. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta, para después ser remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 49 y 52, fueron 
retirados del orden del día. 
 
Acto seguido,  la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de obvia y 
urgente resolución, por el que se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que por medio de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, se implemente el uso de videocámaras en los 
uniformes de los oficiales de la policía de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho, a nombre propio y del diputado Royfid Torres 
González, ambos integrantes de la asociación parlamentaria Ciudadana. En votación 
nominal con 23 votos a favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró 
de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Marcela 
Fuente Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta 
al Titular de la Alcaldía Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, realice diversas acciones, para garantizar los derechos humanos, 
laborales y culturales de las personas comerciantes, artesanas y artistas urbanos que 
laboran en la vía pública de dicha demarcación. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se solicita a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
remover del cargo al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous 
Loaeza, derivado del accidente del Metrobús Línea 6 ocurrido el día 26 de agosto del 
2022. En votación nominal con 22 votos a favor, 26 votos en contra y 0 abstenciones 
no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración Pública Local. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 50 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al honorable Congreso de la unión a expedir la Ley 
general en materia de seguridad privada, de conformidad con lo establecido en el 
decreto por el que se adiciona una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta y fue 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que el Congreso de la Ciudad de México otorga reconocimiento público al C. Julio 
César Cámara, por su valioso servicio a las y los capitalinos. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a la Junta de Coordinación Política. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Turismo y de la Autoridad 
del Centro Histórico, ambas de la Ciudad de México, para que den mantenimiento al 
equipamiento urbano turístico, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Turismo. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Leticia 
Estrada, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios y al Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 
(C5) para que, en el ámbito de sus competencias y de conformidad a su disponibilidad 
presupuestal, instalen Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura en las 
avenidas Hidalgo y San Bernabé de la alcaldía la Magdalena Contreras. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un punto de acuerdo para 
exhortar a la persona titular de la Dirección General del Instituto de Estudios 
Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos, a que envíe un informe 
pormenorizado a esta Soberanía, sobre el estado de cumplimiento de las siguientes 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, suscrita 
por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un punto de acuerdo, por el que se 
exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial y de la alcaldía Xochimilco, ambas de la Ciudad de México, 
para que investiguen y en su caso sancionen a diversos establecimientos mercantiles 
dedicados al adiestramiento de animales, por posibles actos de maltrato animal, 
suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se suscribieron una diputada y un diputado al punto de acuerdo. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México a que remita a esta Soberanía información respecto al proceso de 
reglamentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de 
México, publicada en la gaceta oficial de la Ciudad de México el 20 de noviembre de 
2020.  En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta, para posteriormente ser remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a diversas autoridades, para que se dé cumplimiento al artículo Trigésimo 
Séptimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del 
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Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, así como a las y los titulares de 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración en el 
marco de los artículos 15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo y 10 
fracciones XII y XIV de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, ambas de la Ciudad de México, con el objeto de acordar acciones 
tendientes para que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva proporcione 
asesoría y asistencia técnica a las alcaldías en la formulación, elaboración y 
actualización de instrumentos de planeación de las demarcaciones territoriales. En 
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta y fue remitida a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un punto de acuerdo, mediante 
el cual se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, informe 
a esta soberanía sobre el avance de las estrategias implementadas para contrarrestar 
plagas y enfermedades forestales en la Ciudad de México, así como sus alcances a 
nivel espacial y las acciones que están dirigidas a la alcaldía Venustiano Carranza, 
suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.  
 
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 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno de México y la 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. Se suscribieron una 
diputada y un diputado al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta y se remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
medio del cual, se solicita a la Secretaría de Movilidad a que en coordinación con la 
Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas 
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dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, realicen el estudio 
correspondiente para la instalación de un semáforo sonoro en cruce de las avenidas 
Gran Canal del Desagüe y Transvaal, en la colonia “Primero de Mayo”, de la alcaldía 
Venustiano Carranza, con el objeto de disminuir los riesgos por hechos de tránsito 
terrestre y brindar mayor seguridad vial a los peatones que acuden al parque lineal 
gran canal y punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes, PILARES La 
Chiclera. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta, instruyendo su remisión a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron 7 efemérides; La primera con 
motivo del Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre, suscrita por el diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La 
segunda con motivo del Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres, 
suscrita por el diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. La tercera del Día Internacional para la Reducción de 
Riesgo de Desastres, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 
de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. La cuarta con motivo del Día 
Internacional Contra el Fracking, 11 de octubre, suscrita por el diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La quinta con 
motivo del Día de la Resistencia Indígena- Día de la Raza- encuentro de dos culturas, 
suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. La sexta con motivo del Día Internacional de las Mujeres 
Rurales, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. La séptima con motivo del Día 11 de octubre, 
Conmemoración del Décimo Aniversario del Día Internacional de la Niña, suscrita por 
el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó la inserción integra en el diario de los debates de cada 
efeméride 
 
La Presidencia solicitó un receso para platicar con los coordinadores para la cita de la 
siguiente sesión. Siendo las quince horas con veinte minutos, se reanudó la sesión. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes minutas: 
 
La primera, por el que se reforma el artículo transitorio del decreto, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. 
 
La segunda, por el que se adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia se símbolos de las entidades 
federativas. 
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Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión, siendo las quince 
horas con treinta y cinco minutos y citó para la sesión especial en su carácter de 
integrante del Constituyente Permanente que tendrá verificativo el día martes 18 de 
octubre de 2022 a las 09:00 horas. 
 













CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, Legislatura de la no discriminación” 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

 

  
 

 
 

 
 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022. 
CCDMX/II/PMD/0102/2022 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Por medio del presente me permito remitirle el Convenio de Colaboración para el 
intercambio de información y experiencias que celebran por una parte el Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, representado en este acto por el Diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, en su caracter de Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, asistido por el Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, en su carácter de Oficial Mayor, a quienes en lo subsecuente se les 
denominara “El Congreso”, y por otra parte el Gobierno de la Región de Valparaiso 
de la Republica de Chile, representado en este acto por el Gobernador Rodrigo 
Mundaca Cabrera, y a quién en lo subsecuente se le denominará “El Gobierno 
Regional” y a quienes de manera conjunta se les denominara “Las partes”. 
 
Lo anterior para que gire sus apreciables instrucciones a las áreas correspondientes 
a fin, de que se de cuenta como comunicado en la siguiente Sesión Ordinaria. 
 
Sin más por el momento agradezco su atención. 
 
 
 
 
 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
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"2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES" 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022. 

Oficio No. OM/DGAJ/IIL/980/2022. 

ASUNTO: Se notifican la sentencia recaída a 
los expedientes SUP-REP-620/2022 y sus 
acumulados, para hacerlo de conocimiento a 
las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México. 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E SENTE 

Por conducto del presente, me permito informarle que, con fecha trece de octubre del año en 

curso se, notificó por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, las sentencias recaídas a los expedientes SUP-REP-620/2022 Y 

ACUMULADOS, mediante la cual, "(. . .) se confirma la resolución emitida por la Sala 

Regional Especializada en el Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-148/2022 (. .. )". 

Dado lo anterior, se anexa copia simple, para efecto de que se haga del conocimiento 

de las y los Diputados integrantes del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 11 

Legislatura. 

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 3304 
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

OFICINA DE ACTUARÍA 

NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

RECURSOS DE REVISIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTES: SUP-REP-620/2022 y 

ACUMULADOS 

RECURRENTE: MINERVA 
HERNÁNDEZ MORA Y OTROS 

CITLALLI 

RESPONSABLE: SALA REGIONAL 
ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

OFICIO: TEPJF-SGA-OA-2694/2022 

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 29, fracción 1 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con 

los numerales 33, fracciones 111 y IV, y 34; del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo ordenado en 

RESOLUCIÓN de doce de octubre del año en curso, dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electora!. del Poder. Judicial de la Federación, en el

. . .., ' . 

expediente al rubro indicado, N.OTIFICO POR OFICIO la citada determinación 

en copia simple, en su representación impresa del documento firmado 

electrónicamente, constante de cj_o.cuenta··y-si e páginas con texto y una 
.,.-- ·-

más de certificación. Lo anterior, para los efectos I ales procedentes. -DOY 
FE. ----------------------------------------------------------------- ------------------------------·· 

r.ARLOTA ARMERO No. 5000, CULHUACÁN C.T.M. C.P. 04480
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RECURSOS DE REVISIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTES: SUP-REP-620/2022 y 

ACUMULADOS 

RECURRENTE: MINERVA 
HERNÁNDEZ MORA Y OTROS 

CITLALLI 

RESPONSABLE: SALA REGIONAL 
ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 1

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. 
OTÁLORA MALASSIS 

SECRETARIO: GENARO ESCOBAR AMBRIZ 

COLABORÓ: JORGE RAYMUNDO 
GALLARDO 

Ciudad de México, a doce de octubré de dos mil veintidós2
. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación3

revoca parcialmente la sentencia para que la responsable resuelva los 

planteamientos que se dejaron de atender respecto de la violencia, el 

derecho de réplica y las medidas de reparación. Asimismo, se confirma la 

resolución emitida por la Sala Regional Especializada en el procedimiento 

especial sancionador SRE-PSC-148/2022, que declaró la existencia de 

difusión de propaganda con contenido calumnioso, así como falta al deber 

de cuidado del partido MORENA, derivado de la imputación del delito de 

traición a la patria en contra de personas legisladoras. 
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ACUMULADOS 

ANTECEDENTES 

1. Primera queja. El veintiséis de abril, diversas personas4 integrantes del

grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, presentaron queja contra el presidente de la 

República; Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México5
; Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA6
; Minerva Citlalli Hernández Mora, Secretaria General 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA7
; Ignacio Mier Velasco, 

coordinador de las y los diputados federales de MORENA y quien resulte 

responsable, derivado de la difusión de propaganda calumniosa. La queja se 

presentó también en contra de MORENA por faltar a su deber de cuidado por 

los mismos hechos. Asimismo, solicitaron la adopción de medidas 

cautelares. 

2. Segunda, tercera, cuarta y quinta queja. El veintisiete de abril, Esther

Mandujano Tinajero, Carolina Beauregard Martínez, Noemí Berenice Luna 

Ayala y Genoveva Huerta Villegas, presentaron su respectiva queja contra 

MORENA; el Presidente de la República, Mario Delgado, Citlalli Hernández 

y quien resulte responsable, derivado de la difusión de propaganda 

calumniosa. También solicitaron la adopción de medidas cautelares. 

3. Sexta queja. El veintiocho de abril, el Partido Acción Nacional8 presentó

queja contra las mismas partes involucradas, derivado de la difusión de 

propaganda calumniosa y solicitó la adopción de medidas cautelares. 

4. Desechamiento. El veintinueve de abril, la autoridad instructora desechó

las conductas desplegadas por el Presidente de la República, la Jefa de 

4 Jorge Álvarez Máynez, María Ascención Álvarez Solís, María del Rocío Banquells Núñez. Sergio
Barrera Sepúlveda, Agustín Carlos Basave Alanis, Salvador Caro Cabrera, Maria Let,cia Chavez 
Pérez, Salomón Chertorivski Woldenberg, Arturo Bonifacio de la Garza Garza. Horado Fernandez 
Castillo, Mirza Flores Gómez, Arralia Dolores García Medina, José Mau·o Garza Marin, Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, Manuel Jesús Herrera Vega, Maria Elena Limón García, Elvia Yolanda Martinez 
Cosio, Julieta Mejía lbáñez, Jessica María Guadalupe Ortega de La Cruz, lvonne Aracelly Ortega 
Pacheco, Andrés Pintos Caballero, Maria Teresa Rosaura Ochoa MeJia, Mano Alberto Rodríguez 
Carrillo, Taygete lrisay Rodríguez González, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro. 
5 En lo subsecuente, Jefa de Gobierno.
6 En adelante, Mario Delgado.
7 En lo subsecuente, Citlalli Hernández. 
8 En adelante, PAN.

2 
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SUP-REP-620/2022 Y 

ACUMULADOS 

Gobierno e Ignacio Mier, porque tales servidores públicos no podían ser 

sujetos activos de calumnia electoral. 

5. Medidas cautelares. El veintinueve de abril, la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto Nacional Electoral9 dictó el acuerdo ACQyD-INE-

97/2022, en el que determinó la procedencia de las medidas cautelares 

solicitadas. 

6. Séptima queja. El veintinueve de abril, Mariana Gómez del Campo Gurza

presentó queja contra las mismas partes involucradas por difusión de 

propaganda calumniosa y solicitó la adopción de medidas cautelares. 

7. Octava queja. El dos de mayo, el PAN ante el Consejo General del

Instituto Electoral de Guanajuato presentó queja contra el Presidente de la 

República, Mario Delgado y Citlalli Hernández, por presuntos actos de 

violencia que impidieron el normal funcionamiento de órganos de gobierno y 

solicitó la adopción de medidas cautelares y de protección. 

8. Novena queja. El tres de mayo, Gerardo Gaudiano Rovirosa presentó

queja contra MORENA diversas personas por presuntos actos de violencia y 

difusión de propaganda qL:Je incita al odio y solicitó la adopción de medidas 

cautelares y de protección. 

9. Registro, desechamiento y admisión. En su oportunidad, la autoridad

instructora registró los respectivos expedientes y admitió a trámite las quejas, 

asimismo, desechó los supuestos hechos de calumnia atribuidos a las 

personas servidoras públicas, ya que conforme a la normativa electoral no 

podían ser sujetos activos de esa conducta. 

1 O. Sentencia en el recurso SUP-REP-284/2022. El ocho de junio, la Sala 

Superior revocó el acuerdo enunciado en el antecedente 4, por el que se 

desechó la denuncia en contra de diversas personas funcionarias públicas. 

11. Sentencia

expediente, el 

9 En lo sucesivo, INE.

3 
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ACUMULADOS 

sentencia que declaró la existencia de difusión de propaganda con contenido 

calumnioso y la falta al deber de cuidado del partido MORENA. 

12. Recursos de revisión. El ocho, diez, once y doce de agosto, las partes

recurrentes presentaron demandas de recurso de revisión del procedimiento 

especial sancionador para impugnar la referida sentencia, ante esta Sala 

Superior y, en su caso, ante la Sala Regional Especializada. 

13. Turno. Recibidas las constancias en esta Sala Superior, se acordó

integrar los expedientes siguientes: 

No. Expediente 1 Parte recurrente 

1. SUP-REP-620/2022 Minerva Citlalli Hernández Mora 
2. SUP-REP-621/2022 Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente del Comité 1 

Ejecutivo Nacional de Morena 
3. SUP-REP-624/2022 MORENA 
4. SUP-REP-625/2022 Dieqo Alberto Hernández Gutiérrez 
5. SUP-REP-632/2022 Moisés lonacio Mier Velasco 
6. SUP-REP-638/2022 Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
7. SUP-REP-643/2022 Jorqe Alvarez Máynez 
8. SUP-REP-645/2022 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
9. SU P-REP-651 /2022 Pedro Hernández Jiménez 

Asimismo, se determinó turnarlos a la Ponencia de la Magistrada Janine M. 

Otálora Malassis para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

14. Escrito de pruebas supervenientes. El veinticuatro de agosto y tres de

octubre, Jorge Álvarez Máynez, parte recurrente en el recurso de revisión 

SUP-REP-643/2022, presentó ante la oficialía de partes de esta Sala 

Superior, escritos por los que hace valer alegaciones y, ofrece diversos 

elementos de prueba que considera supervenientes. 

Asimismo, la parte recurrente en el recurso de revisión SUP-REP-638/2022 

presentó escrito por el cual ofrece prueba superveniente. 

15. Reanudación de sesiones presenciales. Esta Sala Superior emitió el

Acuerdo General 4/2022 1º en el que determinó la reanudación de la 

10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2022 

4 
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modalidad presencial de las sesiones públicas de resolución de los medios 

de impugnación. 

16. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora radicó los expedientes, admitió las demandas y, al no 

existir diligencia alguna pendiente de desahogar, declaró cerrada la 

instrucción, quedando los asuntos en estado de dictar sentencia. 

R AZONESYFUN DAM ENTOS 

PRIMERA. Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer 

y resolver los presentes medios de impugnación por tratarse de recursos de 

revisión del procedimiento especial sancionador a través de los cuales se 

impugna una sentencia de la Sala Regional Especializada de este Tribunal 

Electoral11
. 

SEGUNDA. Acumulación. De la lectura integral de las demandas, se 

advierte que en todos los casos se impugna la sentencia emitida por la Sala 

Regional Especializada en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-

148/2022. 

En ese sentido, al haber conexidad en la causa, dada la coincidencia tanto 

del acto impugnado como de la autoridad responsable, lo procedente es 

decretar la acumulación12 de los expedientes SUP-REP-621/2022, SUP

REP-624/2022, SUP-REP-625/2022, SUP-REP-632/2022, SUP-REP-

638/2022, SUP-REP-643/2022, SUP-REP-645/2022, SUP-REP-651/2022 al 

diverso SUP-REP-620/2022, por ser éste el primero que se recibió en la 

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional. 

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de lospuntos resolutivos 

de la presente ejecutoria, a los autos de los expedientes acumulados. 

11 Con base en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI; y 99, párrafo cuarto, fracción
X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución General);
166, fracción X, y 169, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fed�f,sle!}{f�r_P,omo
3, párrafo 2, inciso f}; 4, párrafo 1; y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistenw i'\;,Me

.
:oioi';. de

I,.; ti, ,111 . .,.-,,,\ ......... Impugnación en MateriaElectoral (Ley de Medios). � "'i, �:!t!' . .l.'tt'�.,· ·¡;, 
12 Con base en los artículos 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judiciaj,�ª!ª'.f�-�-J}aci<m;
31 de laLey de Medios y 79, del Reglamento Interno del TEPJF. �; :1:-( .

-.

:_; �, 

-��i;:?·· : .
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TERCERA. Requisitos de procedencia 

Los medios de impugnación satisfacen los requisitos previstos en los 

artículos 7, párrafo 1; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 109y 

11 O, de la Ley de Medios, según se expone a continuación. 

1. Forma. En los escritos de demanda se precisó el órgano responsable, la

resolución impugnada, los hechos, los motivos de controversia y cuentan con 

firma autógrafa. 

2. Oportunidad. Los recursos se presentaron de manera oportuna, porque

la sentencia impugnada se emitió el cuatro de agosto y se notificó a las y los 

promoventes en diversas fechas, de conformidad con las constancias del 

Tomo 11 del expediente SRE-PSC-148/2022, en tanto que, los medios de 

impugnación se presentaron dentro del plazo legal de tres días, como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

No. Expediente 

1. SUP-REP-620/2022

2. SUP-REP-621/2022

3. SU P-REP-624/2022 

4. SUP-REP-625/2022 

13 Página 1265 y 1266. 
14 Página 1255 y 1256. 
15 Página 1271 y 1272. 
16 Página 1260 y 1261.

Parte Fecha de Plazo Presentación 
recurrente Notificación 

Minerva Citlalli 5 de agosto 13 Del 6 8 de agosto de 
Hernández al 8 de I 2022 

Mora agosto 
1 de 

2022 

1 

Mario Martín 5 de agosto 14 
1 Del 6 8 de agosto de l

Delgado al 8 de 2022 
Carrillo, 

1 

��osto 
Presidente del 

Comité 2022 
Ejecutivo 

Nacional de 
MORENA 
MORENA 5 de agosto 15 Del 6 8 de agosto de 

al 8 de 2022 
agosto 
de 
2022 

Diego Alberto 5 de agosto16 Del 6 8 de agosto de 
Hernández al 8 de 2022 
Gutiérrez 1 agosto 

de 
2022 1 
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5. SUP-REP-632/2022 Moisés Ignacio 
Mier Velasco 

6. SUP-REP-638/2022 Jefa De 
Gobierno de la 

Ciudad de 
México 

7. SUP-REP-643/2022 Jorge Alvarez 

1 

Máynez 

1 

8. SUP-REP-645/2022 Presidente de 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos 

9. SUP-REP-651/2022 Pedro 
Hernández 

Jiménez 
(Dirigente 
Estatal de 
Morena en 
Tabasco) 

9 de agosto 17 

7 de agosto 18 

8 de agosto 19 

8 de agosto20 

11 de 
agosto21 
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ACUMULADOS 

Del 10 1 O de agosto 
al 12 de 2022 
de 
agosto 
de 
2022 
Del 8 10 de agosto 
al 10 de 2022 
de 
agosto 
de 
2022 
Del 9 11 de agosto 
al 11 de 2022 
de 
agosto 
de 
2022 
Del 9 11 de agosto 
al 11 de 2022 
de 
agosto 
de 
2022 
Del 12 12 de agosto 
al 14 de 2022 
de 
agosto 
de 
2022 

3. Legitimación y personería. La parte recurrente cuenta con legitimación

para interponer su respectivo recurso al ser parte en el procedimiento 

especial sancionador, ya sea como denunciante o denunciadas. 

Las demandas fueron presentadas por propio derecho de las personas a 

quienes se les atribuyó responsabilidad de la conducta infractora o por quien 

presentó una de las quejas. 

Asimismo, en cuanto a las demandas presentadas en representación, se 

reconoce la personería de las personas promoventes, porque ésta se 

encuentra acreditada de conformidad con el informe circunstanciado que 

rindió la Sala responsable. 
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4. Interés jurídico. La parte promovente acredita el interés jurídico porque

fue considerada como responsable por la Sala Regional Especializada en la 

sentencia impugnada y, en su caso, recibieron una sanción, así como uno de 

los denunciantes en el procedimiento. Por lo tanto, acuden para que dicha 

determinación, que consideran contraria a Derecho sea revisada por esta 

máxima instancia jurisdiccional en materia electoral. 

5. Definitividad. Se cumple con esta exigencia porque el recurso de revisión

del procedimiento especial sancionador es el único medio de impugnación 

procedente para controvertir las sentencias de la Sala Especializada. 

CUARTA. Pruebas supervenientes. 

El tres de octubre, la parte recurrente en el recurso SUP-REP-643/2022 

presentó, ante Oficialía de Partes de esta Sala Superior, escrito en el que, a 

su consideración ofrece pruebas supervinientes22
, con las cuales pretenden 

demostrar que la conducta, motivo de revisión en el presente recurso, debe 

considerarse más grave, esto teniendo consideración la resolución emitida 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, o bien, se impongan mejores medidas 

integrales de no repetición y de reparación. 

Asimismo, señala que no han cesado los actos de calumnia en contra de las 

legisladoras y los legisladores, como se demuestra con los elementos de 

prueba aportados, por lo cual solicita se dé vista a la Unidad Técnica de 

22 1. Publicación en la cuenta @DipMorenaLXV en la red social denominada "Tw1tter" efectuada el 
veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, disponible en la Iga de internet· 
httos://twitter.com/DioMorenaLXV/status/1575557245865107 457?s=20%t=J7 JO5Du%pl3rkpFEl51 og 

2. Video en el sitio web YouTube publicado en la cuenta Prensa Diputados MORENA LXV, de 
veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. disponible en la liga de interne!:
https://www.youtube.com/watch?v=PjXOWIOxmow.
3. Nota publicada en el portal oficial de la Cámara de Diputados LXV Legislatura- Junta de 
Coordinación Politica, con fecha 29 de septiembre de 2022, disponible en el siguiente link de interne!:
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/jucopo/morena-<lara-la-lucha-en-la-defensa
del-presupuesto-2023-ignacio-mier.
4. Resolución al Recurso de Revisión del expediente INAl.35.07.01 .007/2022 publicado por el INAI y
disponible en el siguiente enlace de internet: https://home.inai.org.mx//wp
contenUdocumentos/Resolucionesenmateria/I NAI .3S .07 .O 1 .07 -2022 .pdf.
5. Disco compacto el cual contiene videos en los que se advierte la presencia de personas integrantes
del colectivo denominado Usuarios Organizados en Desobediencia Civil junto con pancartas con la
leyenda de "TRAIDOR A LA PATRIA".
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Fiscalización del INE a efecto de que indague el origen y destino de los 

recursos del grupo denominado Usuarios Organizados en Desobediencia 

Civil. 

En consideración de esta Sala Superior, resulta procedente admitir las 

pruebas supervenientes ya que, aun cuando no fueron ofrecidas en el escrito 

inicial de queja, la extemporaneidad radica en causas ajenas al recurrente, 

ya que la resolución referida y los actos que aduce, se llevaron a cabo con 

posterioridad a la presentación de la queja e incluso de la demanda que 

motivó el recurso de revisión. 

En efecto, el artículo 16, párrafo 4, de la de la Ley de Medios establece que 

en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas y 

aportadas fuera de los plazos legales, excepto las supervenientes23
. 

En ese sentido, el artículo 9, numeral 1 inciso f) de la citada Ley establece 

que la demanda deberá ofrecer las pruebas respectivas, señalando, en su 

caso, las que habrá de ofrecer dada la realización de un requerimiento y la 

falta de entrega de éstas24
. 

23 "4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de 
los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes,
entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban 
aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el 
promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando
se aporten antes del cierre de la instrucción." (Énfasis propio) 

24 "Artículo 9

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista
señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del
párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:
(. ") 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación �e�los i;nedios
de impugnación previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se h.abrán d.e áportar
dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovent� ju,stifique que
oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubierep siclo entregadas;
y to, : . . 

( ... )". <";,_, 
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En ese contexto, esta Sala Superior ha sostenido que el surgimiento 

extemporáneo de las pruebas supervenientes y su admisión debe obedecer

a causas ajenas a la voluntad del oferente25 . 

De esta manera, a decir de la parte recurrente la resolución que aporta como 

prueba fue emitida el veintisiete de septiembre pasado y publicada el 

veintinueve siguiente, aunado a que en esta última fecha las conductas 

fueron replicadas. 

Por las razones expuestas y al estar relacionadas con la pretensión del 

recurrente del expediente SUP-REP-643/2022 respecto de la solicitud de 

medidas de reparación y no repetición de las conductas, así como con la 

imposición de una sanción mayor, planteamientos expuestos en su escrito 

de demanda ante esta instancia, se admite el escrito. 

En cuanto a la prueba ofrecida por la parte recurrente del recurso de revisión 

SUP-REP-638/2022, consistente en la publicación de un mensaje en la red 

social Twitter en la supuesta cuenta del Coordinador de Movimiento 

Ciudadano, no ha lugar a admitir, toda vez que resulta inconducente, debido 

a que no tiene el carácter de medio de convicción tendente a acreditar algún 

hecho controvertido, sino que constituye un publicación diversa que no forma 

parte de lo decido por la Sala responsable. 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1, de la 

Ley de Medios, son objeto de prueba los hechos controvertibles, no lo será 

el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos. 

Al respecto, la doctrina ha configurado el derecho a la prueba como de 

naturaleza subjetiva, pública y fundamental. Además tiene una característica 

de contradicción, ya que debe existir la aptitud legal de realizar objeciones 

para controvertir las aportadas por alguna de las partes. Ello en aras de un 

25 Véase, la jurisprudencia 12/2002 de rubro PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO
EXTEMPORANEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 
Año 2003, página 60. 
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adecuado equilibrio procesal, de ahí que debe encontrar su concreta 

extensión, requisitos y forma de hacerlo valer, en el ordenamiento atinente. 

Entre los conceptos que limitan el ejercicio probatorio, se encuentra el de 

pertinencia de la prueba, ya que condiciona o limita la admisión de los 

elementos que proponga el interesado, si no guardan relación con la materia, 

resultando por ello inútiles o inconducentes. 

De ahí que, la Sala Superior determine no admitir como prueba el 

mencionado informe. 

QUINTA. Síntesis de la resolución impugnada y conceptos de agravio 

1. Contexto del caso y sentencia impugnada

El asunto tiene su origen en nueve quejas en las cuales se adujo que 

MORENA, el presidente de la República, la Jefa de Gobierno, Ignacio Mier, 

Mario Delgado, Citlalli Hernández, Diego Alberto Hernández Gutiérrez, 

Secretario de Comunicación y Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, Pedro Hernández Jiménez, Dirigente Estatal de 

MORENA en Tabasco, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, dirigente estatal 

de MORENA en Guanajuato, así como diversos dirigentes municipales de 

ese partido en la misma entidad y de un regidor de León, llevaron a cabo una 

campaña sistemática en redes sociales, así como en propaganda impresa, 

para imputar falsamente el delito de traición a la patria a las y los legisladores 

federales que votaron en contra de la reforma eléctrica, lo cual es constitutivo 

de calumnia. 

En un principio la UTCE estimó que la denuncia era improcedente respecto 

del Presidente de la República, la Jefa de Gobierno e Ignacio Mier; no 

obstante, esta Sala Superior en el SUP-REP-284/2022 revocó dicha 

determinación y le ordenó admitir la queja para continuar con la instrucción 

del procedimiento especial sancionador e investigar si existió una acción 

coordinada con los sujetos normativos obligados por la legislacióQ,
J
)R,;i emitir 

s::i� .,.,�·•.-. (.';, 
propaganda calumniosa en contra de las y los diputados a��SVAté}ron\en 

� �)r.?1 ·'l/,;, ) 
Lt..l '�t='t ...... . -- t�> /) 
IÁ, "Él .. \'.•'\"' ·-o1 ,_. .. '<i� "'Jcontra de la reforma eléctrica. 
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Lo anterior, al considerar que existían elementos indiciarios suficientes para 

considerar que las expresiones no correspondían a opiniones o críticas 

severas sino -como se había sustentado en otros asuntos preliminarmente

sino a la imputación falsa de un delito, lo que, en su caso, podría actualizar 

calumnia. 

Además, las manifestaciones calumniosas de terceros, distintos de quienes 

el tipo administrativo reconoce expresamente como sujetos activos de la 

infracción, pueden ser sancionadas cuando se demuestre que se actúa por 

cuenta de quienes son los sujetos obligados, ya sea en complicidad o en 

coparticipación con la finalidad de defraudar la ley. 

Una vez sustanciado el procedimiento especial sancionador, la Sala 

Especializada dictó la sentencia en el SRE-PSC-148/2022 que ahora se 

impugna, declarando, entre otras cuestiones, la existencia de calumnia 

atribuida al Presidente de la República, a la Jefa de Gobierno e Ignacio Mier 

Velasco, a Mario Martín Delgado Carrillo, Minerva Citlalli Hernández Mora, 

Diego Alberto Hernández Gutiérrez y Pedro Hernández Jiménez, todos del 

referido partido, por lo que dio vistas respectivas e impuso multa, 

respectivamente, así como a Morena por faltar a su deber de cuidado. 

Tuvo por actualizada la infracción consistente en la difusión de propaganda 

con contenido calumnioso en contra de las personas legisladoras al haberse 

configurado sus elementos: 

Objetivo. Al advertirse una imputación directa y unívoca del delito de traición 

a la patria, establecido en el artículo 123 del Código Penal Federal, sin contar 

con evidencia en el sentido de que las personas denunciantes hayan sido 

encontradas culpables de tal delito en el procedimiento penal 

correspondiente. 

De ahí que las expresiones no se podían considerar amparadas por la 

libertad de expresión, debido a que implicaban la imputación, de manera 

directa, unívoca y específica, de un delito no comprobado. 
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Subjetivo. Al no existir prueba que acreditara la existencia de alguna 
denuncia, investigación o procedimiento en donde se imputara o condenara 
por tal delito; con lo cual se advertía que los mensajes se emitieron con 
conocimiento de su falsedad. 

Electoral. Se acreditó la intención de los sujetos denunciados de influir en 
los seis procesos electorales de las entidades federativas que tuvieron 
jornada electoral el pasado cinco de junio, máxime que las publicaciones 
referidas en las diversas denuncias se hicieron durante el periodo de 
campaña en los procesos electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 

Respecto a los dirigentes partidistas, consideró que los mensajes sostienen 
que las personas legisladoras que votaron en contra de la propuesta de 
reforma eléctrica presentada por el presidente de la República deben 
calificarse como traidoras a la patria. 

De ahí que constituye la imputación del delito de traición a la patria, sin que 
existiera fundamento, es decir, que existiera una denuncia o sentencia al 
respecto, aunado a que tuvieron la intención de influir en los resultados de 
los procesos electivos de las seis entidades federativas. 

Respecto del presidente de la República, al advertir coincidencia en su 
mensaje con el de la campaña partidista por repetir las expresiones de 
campaña de Morena y por comentar reiteradamente que las y los 
legisladores denunciantes incurrieron en el delito de traición a la patria. 

En cuanto a la Jefa de Gobierno, evidenció que las expresiones reiteraban y 
daban continuidad a la estrategia partidista y que fueron emitidas en una 
conferencia de prensa. 

En cuanto a Ignacio Mier la Sala Especializada tuvo por demostrado que no 
solamente compartió su opinión respecto de las personas legisladoras, sino 
que apoyó y participó en la campaña llevada a cabo en la que la diriaencia 

\�l�\D� A¡ 

nacional de Morena convocó a asistir a uno de los actos en el .�rti'e.···'e'�iñiiitó
C,ol) 9tir.,4/�·: .... •, ....... ',,,
14¡ }(V ,·;. .... ,¡ ,., H 
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También tuvo configurado la falta al deber de cuidado de Morena. porque los 

sujetos denunciados, quienes desplegaron la conducta infractora, son 

dirigentes nacionales y estatal en Tabasco, así como el encargado de 

comunicación social. 

En consecuencia, hizo del conocimiento del presidente de la República que 

la importancia de su cargo le impone un deber de cuidado reforzado en el 

ejercicio de sus funciones; y ordenó las siguientes vistas: 

-Al Órgano Interno de Control y a la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputaciones, respecto a la conducta de Ignacio Mier para que determine la 

gravedad de la infracción e imponga una sanción; 

-Al Congreso de la Ciudad de México respecto a la Jefa de Gobierno por

incurrir en difusión de propaganda calumniosa y ordenó inscribirla en el

Catálogo de Sujetos Sancionados de dicha Sala Regional.

Finalmente, impuso multas a MORENA, Mario Martín Delgado Carrillo, Citlalli 

Hernández, Diego Alberto Hernández Gutiérrez y Pedro Hernández Jiménez, 

por la difusión de propaganda calumniosa. 

2. Conceptos de agravio

Las partes recurrentes formulan diversas temáticas de agravios, las cuales 

se enlistan a continuación: 

1. Falta de competencia de la Sala responsable para sancionar

2. Falta de tipicidad

3. Vulneración al principio de exhaustividad

4. Indebida ponderación de la libertad de expresión

5. Falta de fundamentación y motivación al determinar la conducta

6. Temas respecto a la página de internet www.traidoresalapatria

7. Inexistencia de una campaña sistemática por parte de Morena

8. Valoración de pruebas
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1 O. Insuficiencia de las vistas dada por la Sala responsable 

Por cuestión de método, el análisis de los anteriores conceptos de agravio 

se realizará por temáticas a fin de que se eviten reiteraciones innecesarias, 

sin que ello impida el análisis integral de todos los planteamientos26
.

SEXTA. Estudio de fondo 

1. Falta de competencia de la Sala responsable para sancionar

Al respecto, la parte recurrente aduce que las expresiones contenidas en las 

publicaciones en redes sociales y en los medios impresos son de carácter 

parlamentario y no electorales, por lo cual, indebidamente la Sala Regional 

les sancionó. 

A juicio de esta Sala Superior los agravios son infundados, debido a que los 

mensajes contenidos en esos medios de comunicación inciden en la materia 

electoral y no en la parlamentaria. 

Explicación jurídica 

La Constitución Federal prevé que las y los diputados y senadores son 

inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 

cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas27
. 

De lo cual, se advierte que las personas legisladoras tienen el derecho de 

emitir opiniones con libertad en el ejercicio de su cargo. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación28 ha establecido que 

el bien jurídico protegido con la disposición constitucional es la función del 

Poder Legislativo, por lo que tal derecho no protege cualquier opinión emitida 

por quien ocupa una diputación o una senaduría, sino únicamente cuando lo 

26 Jurisprudencia 4/2000 de rubro "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN". Justicia Electoral. Revista del Tribunal El.ectoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
27 En el articulo 61. """. · ·· · 28 Jurisprudencia P.I/2011 de rubro INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. SÓLCA"P�OTEGE LAS 
OPINIONES EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL DESEMPEÑO D°É' SU FUNCIÓN 
PARLAMENTARIA. ; .. ' 

'\ 

t KI" ·, 1 

15 üIH "( J ' 

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente. 

Página 15 de 57 



SUP-REP-620/2022 Y 

ACUMULADOS 

haga en el desempeño de su función parlamentaria, es decir que, al situarse 

en ese determinado momento, la persona legisladora haya acudido a 

desempeñar una actividad definida en la ley como una de sus atribuciones. 

Caso concreto 

En el caso, las manifestaciones realizadas por las personas denunciadas que 

tiene el carácter de legisladores no están amparadas por la inviolabilidad 

parlamentaria porque no fueron efectuadas en el ejercicio de sus 

atribuciones legislativas, sino que se hicieron en actos partidistas y durante 

el transcurso de las campañas electorales que se efectuaban en los estados 

de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, 

por lo cual inciden en la materia electoral. 

A partir de esto, la Sala Especializada tiene competencia para conocer y 

resolver las controversias que se susciten, entre otras cosas, por asuntos 

que el INE someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base 

111 del párrafo tercero del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la 

Constitución federal; a las normas sobre propaganda política electoral, así 

como por la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, e 

imponer las sanciones que correspondan. 

Asimismo, el último párrafo del artículo 195, de la referida legislación prevé 

que los procedimientos especiales sancionadores señalados en la LEGIPE 

serán conocidos y resueltos por la Sala Regional Especializada. 

Por lo que, la Sala Regional Especializada sí tiene competencia para conocer 

y resolver de los hechos objeto de las denuncias, ya que como se puntualizó, 

tienen naturaleza electoral y no parlamentaria, como lo aduce la parte 

recurrente. 

Tal conclusión se refuerza por el hecho de que Sala Superior al resolver 

diversos medios de impugnación29 vinculados con el tema que se analiza, no 

ha advertido que las expresiones efectuadas tengan el carácter de mensajes 

2� SUP-REP-284/2022 y SUPS�EP-262/2022.
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parlamentarios, sino por el contrario que están vinculadas con la materia 

electoral, de ahí lo infundado del agravio en estudio. 

2. Tema relacionados con la falta de tipicidad

La representación del Presidente de la República expresa que la infracción 
de calumnia en coordinación con un partido político no existe en la 

legislación, además de que no tiene sustento en los supuestos de 
propaganda política o electoral, como se determinó en el SUP-REP-

284/2022. 

Asimismo, afirma que el Presidente de la República, al ser servidor público, 
no se le puede imputar la infracción de calumnia por no tratarse de un partido 

político, candidato o coalición que haya difundido propaganda. 

Son inoperantes los anteriores conceptos de agravio, debido a que se 
actualiza la eficacia de la cosa juzgada, ya que tales planteamientos fueron 
resueltos por esta Sala Superior al resolver el recurso de revisión del 
procedimiento especial sancionador 284 de este año, aunado a que las 
sentencias emitidas por esta Sala Superior tienen el carácter de definitivas e 

inapelables. 

Explicación jurídica 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Constitución 
federal, el principio de certeza jurídica se entiende como la inmutabilidad de 
lo resuelto en sentencias o resoluciones de forma que ya no pueden ser 
cuestionadas nuevamente. 

La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un 
proceso judicial seguido con todas las formalidades esenciales del 
procedimiento y concluida en todas sus instancias. La institución bajo análisis 

dota a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, en la medida de 

que lo resuelto constituye una verdad jurídica inmutable. 
(., ��•,Lo ,.� l., 

,...r:-. t" .•/'. ,, 

Su finalidad es otorgar certeza a través de lo resuelto en ur�f-}��t�ocJa 
a.\---\(. . . { 

ejecutoriada para impedir que se prolonguen las controve���9J si s�
-�v:.,. 

��:. :-/ ,-,, 

TRIBUisi,\L U.i � .. H o· 1 : ,.;
PODF:� JU;l'C . L.: , · 
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mantienen abiertas las posibilidades de impugnar de forma indefinida, lo que 

se traduce en la estabilidad de los efectos de una resolución. 

Los elementos admitidos por la doctrina y la jurisprudencia para la 

determinación de la eficacia de la cosa juzgada son los sujetos que 

intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las 

pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para 

sustentarlas. 

La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos. Ello, de dos maneras 

distintas30
: 

i) La primera es la eficacia directa, que se actualiza cuando los

elementos citados -sujetos, objeto y causa- resultan idénticos

en ambas controversias; en este caso, la materia del segundo

asunto queda plenamente decidida con el fallo del primero.

ii) La segunda es la eficacia refleja, para que se actualice no es

indispensable la concurrencia de los tres elementos aludidos, a

pesar de no existir plena identidad de los elementos precisados,

hay identidad en lo sustancial o dependencia jurídica por tener una

misma causa. En esta hipótesis, el efecto de lo decidido en el

primer juicio se refleja en el segundo de modo que las partes

quedan vinculadas con lo decidido en la primera sentencia31
.

Caso concreto 

Como se señaló, se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada y, en 

consecuencia, existe un impedimento para que este órgano jurisdiccional 

analice de nueva cuenta la pretensión del recurrente. 

Esto es así, porque esta Sala Superior al resolver el recurso de revisión SUP

REP-284/2022, se pronunció sobre que el Presidente de la Republica al ser 

30 Razonamiento acorde con lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 198/2010, de rubro: COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU 
EFICACIA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
31 Al respecto, véase la jurisprudencia 12/2003, de rubro: COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU
EFICACIA REFLEJA. 
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servidor público, a pesar de ser distinto de quienes el tipo administrativo 

reconoce expresamente como sujetos activos de la calumnia, puede ser 

sancionado cuando se demuestre que actúa por cuenta de los sujetos que sí 

están obligados, ya sea en complicidad o en coparticipación con la finalidad 

de defraudar la ley. 

En efecto, este órgano jurisdiccional ha sido consistente en señalar que las 

manifestaciones calumniosas de terceros, distintos de quienes el tipo 

administrativo reconoce expresamente como sujetos activos de la infracción, 

pueden ser sancionadas cuando se demuestre que actúan por cuenta de los 

sujetos obligados, ya sea en complicidad o en coparticipación con la finalidad 

de defraudar la ley32
. 

Así, en la sentencia emitida en el expediente SUP-REP-284/2022, se 

consideró que determinar lo contrario se traduciría en que los sujetos 

obligados puedan calumniar por conducto de cualquier ente distinto a 

personas privadas, físicas y morales, y con ello, evadir la legislación y sus 

consecuencias jurídicas, por lo que no debía descartarse, sin una 

investigación previa, a las y los servidores públicos de la prohibición 

constitucional que se analiza, ya que derivado de su investidura y su posición 

frente a la ciudadanía, se les exige un mayor grado de neutralidad en los 

procesos electorales. 

Asimismo, se consideró que en las expresiones motivo de la queja se 

advertía preliminarmente que las y los funcionarios públicos denunciados -

entre ellos el Presidente de la Republica- coincidían sustancialmente en 

señalar a las y los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica 

como traidores a la patria o a la nación por defender intereses de empresas 

extranjeras, sin que las expresiones fueran una opinión o una crítica severa, 

sino más bien, la posible imputación de un delito, lo que actualiza, 

preliminarmente, el elemento objetivo de la calumnia. 

,,.·, •' 

�"' --. 

�� �- . , ' 

.. . 

32 Conforme al criterio contenido en la Jurisprudencia 3/2022 de esta Sala Sl.Jpefior.- de ruqro
CALUMNIA ELECTORAL. LAS PERSONAS PRIVADAS, FÍSICAS ;·• O ... ºMORALES,
EXCEPCIONALMENTE, PODRÁN SER SUJETOS INFRACTORES. 

\ · _
' 
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En este sentido, se advierte que la cosa juzgada en el SUP-REP-284/2022 

surte eficacia refleja en el presente asunto, al existir dependencia entre ellas 

al haberse dictado en el mismo procedimiento especial sancionador y 

respecto del análisis del mismo evento denunciado. 

Ello se acredita a partir de lo siguiente: 

-La existencia de un proceso resuelto con sentencia que ha causado

ejecutoria y de otro proceso en trámite. En este caso se actualiza porque el 

ocho de junio de este año, la Sala Superior resolvió el SUP-REP-284/2022. 

-El objeto de los dos procedimientos debe ser conexo. Hay conexidad porque

en el señalado recurso se estableció que el Presidente de la República, a 

pesar de que ser distinto de quienes el tipo administrativo reconoce 

expresamente como sujetos activos de la calumnia, puede ser sancionado 

cuando se demuestre que actúa por cuenta de los sujetos obligados, ya sea 

en complicidad o en coparticipación con la finalidad de defraudar la ley. 

-Las partes del segundo medio de impugnación deben quedar obligadas con

la ejecutoria del primero. 

Se cumple porque el presente juicio la parte recurrente afirma que el 

Presidente de la Republica por ser servidor público no se le puede imputar 

la infracción de calumnia al no tratarse de un partido político, candidato, 

candidata o coalición que haya difundido propaganda política. 

En ambos casos se presenta un hecho o situación que constituye un 

elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la 

decisión del nuevo litigio, ya que la sentencia emitida en el SUP-REP-

284/2022, es un supuesto previo al ahora controvertido, debido a que se 

refiere a la misma circunstancia, en razón de la entonces responsable 

consideró que, entre otros, el Presidente de la República no era sujeto activo 

de la calumnia electoral por lo cual determinó desechar la denuncia siendo 

revocada tal determinación, evento que nuevamente se pone en decisión por 

parte del recurrente al considerar que no existe en la normativa electoral 

supuesto normativo que prevea como sujeto activo en la infracción de 
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calumnia electoral, por lo que las consideraciones respecto de la naturaleza 

y efectos del evento tomadas en una primera ejecutoria rigen en la segunda. 

-En la sentencia ejecutoriada se debe sustentar un criterio preciso, claro e

indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico. De igual manera se 

cumple este elemento porque la Sala Superior ya se pronunció sobre el 

mismo evento y el planteamiento que la parte recurrente formula en esta 

instancia sobre la falta de tipicidad. 

Estimar lo contrario, implicaría que los justiciables pudieran controvertir en 

diversas ocasiones una misma cuestión, en demérito del principio de 

legalidad, certeza y seguridad jurídica, siendo que los hechos materia de 

pronunciamiento son los mismos tanto en el SUP-REP-284/2022 como en el 

presente asunto, correspondiendo ambos al mismo procedimiento especial 

sancionador y evento denunciado. 

A partir de lo expuesto, se considera que, en el caso, se actualiza la 

institución jurídica de la cosa juzgada refleja y, en consecuencia, la ineficacia 

de los agravios de la parte recurrente. 

Por otra parte, se considera que los argumentos expuestos por el recurrente 

están dirigidos a controvertir la sentencia emitida en el expediente SUP-REP-

284/2022, ya que afirma que de manera incorrecta esta Sala Superior 

consideró que las y los servidores públicos pueden incurrir en la infracción 

de calumnia en coordinación con un partido político, lo cual, en su concepto, 

no tiene sustento en los supuestos de propaganda política o electoral. 

La inoperancia de esos argumentos radica en que las sentencias que emite 

este órgano jurisdiccional son definitivas e inatacables33
, por lo cual, emitido 

el fallo, adquiere definitividad, por lo que no puede ser revocado o modificado 

por ningún órgano jurisdiccional del Estado, incluida la propia Sala. 

33 Conforme a lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, de la Ley de Medios.
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De ahí que los planteamientos no puedan ser analizados por esta Sala 

Superior al estar dirigidos a controvertir la decisión emitida en una de sus 

sentencias. 

3. Temas vinculados con la vulneración al principio de exhaustividad

Esta Sala Superior considera que son infundados los conceptos de agravio 

en los cuales la parte recurrente aduce, en esencia, que la responsable no 

se pronunció de forma completa de todos y cada uno de los argumentos 

contenidos en sus defensas y queja, con los que pretende se revoque la 

infracción al no acreditarse los elementos de calumnia, así como que la 

inscripción del diputado federal Ignacio Mier Velasco en el catálogo de 

sancionados. 

Por otra parte, son fundados los argumentos de la parte recurrente, quien 

fuera uno de los denunciantes ante la instancia previa, respecto de la omisión 

de analizar la violencia política e institucional denunciada, pronunciarse 

sobre las medidas de reparación y no repetición, al derecho de réplica 

solicitado en la queja. 

Explicación jurídica 

De conformidad con los artículos 17 de la Constitución General; así como 8 

y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial, lo cual comprende la obligación para los órganos de 

impartición de justicia de emitir las sentencias de forma exhaustiva. 

El principio de exhaustividad impone a quienes juzgan a que, una vez 

constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las 

condiciones de la acción, el deber de agotar en la sentencia, todos y cada 

uno de los planteamientos de las partes. 

Si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir una nueva instancia 

o juicio para revisar la resolución del siguiente grado, es preciso el análisis

de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o 
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conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas 

en ese nuevo proceso34. 

Asimismo, este principio está vinculado con el de congruencia, así como la 

exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación 

correspondiente. 

En relación con la congruencia de las sentencias, la Sala Superior ha 

considerado que se trata de un requisito, si bien de naturaleza legal, por 

regla, es siempre impuesto por la lógica, sustentado en el principio dispositivo 

del proceso, que obliga al órgano jurisdiccional a resolver de acuerdo con lo 

argumentado por las partes y probado en el medio de impugnación, lo cual 

le impide ocuparse de aspectos que no han sido planteados. 

En este orden de ideas, la sentencia o resolución, no debe contener, con 

relación a lo pedido por las partes: a) Más de lo pedido; b) Menos de lo 

pedido, y c) Algo distinto a lo pedido35 . 

El requisito de congruencia de la sentencia ha sido estudiado desde dos 

perspectivas diferentes y complementarias, como requisito interno y externo 

de la resolución. 

En la primera acepción, la congruencia es entendida como la armonía de las 

distintas partes constitutivas de la sentencia, lo cual implica que no haya 

argumentaciones y resolutivos contradictorios entre sí. 

En su aspecto externo, la congruencia es la correspondencia o relación entre 

lo aducido por las partes y lo considerado y resuelto por el tribunal36 . 

34 Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2001 de esta Sala Superior cuyo rubro es:
"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES CÓMO SE CUMPLE", la cual puede ser consultada en
la página de interne! cuya dirección es https://www.te.gob.mx/lUSEapp/, así como las que se citarán
más adelante. '"'-.:. ·· "'. '. 
35 En ese sentido lo ha considerado este órgano jurisdiccional al resolver el juicio rj_e'la ciudadanía
identificado con la clave SUP-JDC-1841/2019, entre otros /� • � · : , 
36 Este criterio ha sido sostenido por esta Sala Superior, como se advierte de la lec\urá de la tesis dé
jurisprudencia 28/2009 de rubro: "CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBFCUMPLIR EN
TODA SENTENCIA". ·\�•; . =-
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En este mismo sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación37
. 

Caso concreto 

Omisión de análisis de argumentos de la parte recurrente 

La parte recurrente alega que la Sala Regional no fue exhaustiva, ya que 

sancionó indebidamente las conferencias de prensa y publicaciones en redes 

sociales personales de dirigentes de Morena, sin tener en consideración los 

argumentos enunciados por las partes. 

No le asiste la razón a la parte recurrente porque la Sala responsable, al 

emitir su determinación, expuso los argumentos formulados en las defensas, 

así como los medios de prueba ofrecidos por las partes y los recabados por 

la autoridad instructora. 

Al respecto, otorgó valor probatorio pleno a las documentales públicas que 

fueron emitidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, por 

lo que hace a las documentales privadas y pruebas técnicas las consideró 

con valor indiciario por lo que debían analizarse a la luz del cúmulo 

probatorio. 

Por otra parte, desestimó las consideraciones del partido Morena al 

considerarlas como generales por estar encaminadas a demostrar la no 

actualización de las infracciones denunciadas, lo que correspondía al fondo 

del asunto. 

Esto es, la Sala responsable tomó en cuenta los argumentos y pruebas 

señalados por los hoy recurrentes, otorgándoles un cierto alcance, 

concluyendo que las expresiones implicaron la imputación directa y unívoca 

de un delito a las y los legisladores. 

37 Tesis 1 a./J. 33/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(en adelante SCJN) y de los Tribunales Colegiados pueden ser consultadas en la página: 
https://bit.ly/2ErvyLe. 

24 

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente. 

Página 24 de 57 



TRIBUNAL ELECTORAL 
dol Podo, Jualctol do la f-odoraclón 

SUP-REP-620/2022 Y 

ACUMULADOS 

Aunado a lo anterior, en esta instancia no se precisa cuál elemento se dejó 

de tomar en cuenta y el impacto que tendría en la decisión de la responsable, 

por lo cual, no existen las bases necesarias para analizar si existieron las 

supuestas omisiones. 

En efecto, para que esta Sala esté en condiciones de analizar el supuesto 

estudio indebido se debieron exponer con claridad los elementos y 

argumentos que se dejaron de tomar en consideración y el beneficio que se 

obtendría en su análisis, lo cual no fue expuesto en esta instancia, sino que, 

de manera genérica, se alega que se debieron estudiar todos los argumentos 

enunciados por las partes, así como las pruebas. 

b) Requerimiento a la fiscalía

Por otro lado, la parte recurrente expresa que la responsable omitió requerir 

a la Fiscalía General de la República la investigación sobre la conducta de 

traición a la patria que se presentó en contra de los y las legisladoras que 

votaron en contra de la reforma eléctrica, ya que al tratarse de actuaciones 

que corresponden al ámbito penal, se encuentran amparadas por la secrecía 

de actuaciones que lleva la fiscalía. 

Es infundado el planteamiento ya que, de la revisión de las constancias del 

expediente se advierte que los recurrentes expresaron en sus escritos de 

alegatos que no existía la falsedad en los hechos objeto de la denuncia, ya 

que el treinta y uno de mayo se presentó una denuncia en contra de las y los 

legisladores federales que votaron en contra de la reforma eléctrica al 

considerar que se actualizaba el delito de traición a la patria. 

Sin embargo, lo cierto es, que solamente ofrecieron como elemento de 

prueba diversas publicaciones efectuadas en redes sociales, sin que 

ofrecieran la investigación correspondiente; máxime que uno de los sujetos 

denunciados fue el que la presentó, por lo cual, atendiendo al principio 

dispositivo que regula al procedimiento especial sancionador no existía la 

obligación de la responsable de requerir, como aducen los recurr:,e
,
ntes._,-,. r,. 

' 
( 
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Además, a ningún efecto conduciría requerir tal carpeta de investigación, ya 

que la denuncia penal se presentó con posteridad al inicio del procedimiento 

sancionador38
, sin que exista una resolución al respecto, por lo que 

considerar lo alegado por los recurrentes de que no son falsos los hechos 

objeto de la denuncia, implicaría que, al instaurarse un proceso penal, la falta 

de una resolución judicial definitiva y firme, permitiría o justificaría la 

imputación de un delito en la propaganda electoral; lo cual no es válido, ya 

que contravendría el principio de presunción de inocencia. 

Esto es así, ya que la parte recurrente al comparecer al procedimiento 

especial sancionador no relató ni ofreció como elemento de prueba la 

existencia de una sentencia ejecutoriada que hubiera condenado a las 

personas denunciantes por el delito de traición a la patria. 

Por tanto, si se opta porque en el mensaje electoral se realice la imputación 

de conductas delictivas. tal proceder se encuentra sujeto al cumplimiento de 

un requisito de veracidad, lo cual, como se ha visto, no acontece en los casos 

de las manifestaciones denunciadas39
. 

Así, aun cuando la responsable refirió no advertir, cuando menos, la 

investigación penal correspondiente, lo cierto es que se requería un grado de 

veracidad para acreditar los hechos que se imputaban a las y los legisladores 

que, además, como se mencionó anteriormente, el delito imputado se 

relacionó con el ejercicio de su labor legislativa. 

e) Omisión de ordenar la inscripción de uno de los denunciados en el

catálogo de sancionados 

Esta Sala Superior considera que es infundado el planteamiento hecho valer 

por la parte recurrente, ya que la responsable no vulneró el principio de 

exhaustividad al haber ordenado la publicidad en el catálogo de sujetos 

sancionados al legislador federal. 

38 Cabe precisar que la primera queja fue recibida el veinticinco de abril del año en curso, mientras que
la denuncia penal se presentó el treinta y uno de mayo. 
39 Véase el SUP-REP-663/2018 y SUP-REP-681/2018 acumulados.
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En primer lugar, cabe precisar que el catálogo de sujetos sancionados fue 

diseñado e implementado por la Sala Especializada como un mecanismo 

para dar transparencia y máxima publicidad a sus resoluciones, pero no 

como un mecanismo sancionador4° . 

En el caso, de la lectura de la sentencia controvertida se observa que la Sala 

responsable en el párrafo 194 y en el punto resolutivo SEXTO ordenó dar 

publicidad en el Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y 

personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores. 

Por tanto, no existe la omisión que asevera el recurrente, ya que la 

responsable sí ordenó dar publicidad del citado funcionario en el catálogo de 

sujetos sancionados lo cual implica la inscripción correspondiente, de ahí lo 

infundado del concepto de agravio en análisis. 

d) Omisión de analizar la violencia política e institucional denunciada,

proveer sobre las medidas de reparación y no repetición, así como del 

derecho de réplica 

Este órgano jurisdiccional considera que son fundados los conceptos de 

agravio aducidos por la parte recurrente, debido a que en la resolución no se 

resuelven todos los planteamientos hechos valer en la queja, en específico, 

los vinculados con la existencia de violencia política e institucional por parte 

de los sujetos denunciados, así como la petición de que se les otorgara a los 

denunciantes el derecho de réplica, así como medidas de satisfacción y no 

repetición. 

En efecto, del escrito de queja41 con el cual se integró el expediente 

UT/SCG/PE/JAM/CG/256/2022, se puede observar que las personas 

denunciantes manifestaron: "No debe soslayar esta autoridad, que el 

presente escrito de queja está signado por un grupo de mujeres libres que 

desempeñan un cargo público, y que han llevado a cabo el desempeño de 

40 Acta de 5 de febrero de 2015 relativa a la aprobación de un Catálogo de
Sujetos Sancionados (CASS) en los Procedimientos Especiales SarícTo�·adorescompetencia deeste órgano jurisdiccional § "di�po,:ilble
en: https://www.te.gob.mx/sites/defaulUfiles/acuerdo acta/archivo/Acuerdo s'r�•b5022015 .
.P® ;.(, .r 

' 41 El cual se está agregado en la foja 77 del expediente SUP-PSC-148/2022 Tomo l. \'¡�\"
... __ "':; � ·-
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su cargo de forma honesta y correcta. Esta campaña masiva y sistemática 

de calumnia por parte de diversos funcionarios y funcionarias del Estado, así

como del partido político denunciado y sus dirigentes claramente constituye 

violencia política y violencia institucional, que además ha sido desplegada 

para incitar la violencia en nuestra contra". Asimismo, se solicitó el derecho 

de réplica, medidas de satisfacción y no repetición. 

De lo anterior, se puede advertir que la parte recurrente si hizo valer la 

argumentación que ahora expresa, lo que no fue analizado por la 

responsable. 

Ahora bien, de la revisión de las constancias que integran el citado 

expediente, se advierte que la UTCE emitió acuerdo el veintinueve de abril 

de este año42
, en el cual se admitió la queja por lo siguiente: 

"La presunta realización de actos que constituyen una presunta calumnia a

través de la difusión de propaganda política, atribuible al partido poi ítico 

Morena; Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, Mario Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional, Citlalli Hernández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional, ambos del instituto político Morena e Ignacio Mier Ve/asco, 

Coordinador de las y los Diputados Federales de Morena y quien resulte 

responsable, derivado de la difusión en diversos medios de comunicación, 

de manifestaciones que a juicio de las y los denunciantes constituyen 

declaraciones calumniosas en su contra. toda vez que se ha implementado 

una campaña en contra de /as y los diputados federales que votaron en 

contra de la Reforma Eléctrica, imputándoles falsamente el delito de Traición 

a la Patria, hechos que a dicho de las personas denunciantes constituye 

violencia política y violencia institucionar. 

Asimismo, en tal proveído la UTCE desechó la queja respecto del Presidente 

de la República, un diputado federal y la Jefa de Gobierno, como también por 

la publicaciones de diversos mensajes en redes sociales de ciudadanos Y 

4
2 Foja 705, del citado tomo. 
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ciudadanas, también reservó el emplazamiento a los restantes sujetos 

denunciantes. 

Por acuerdo de veintiocho de junio del presente año, la UTCE emitió 

acuerdo43 por el cual determinó emplazar, entre otros, a los sujetos 

denunciados, para continuar las siguientes etapas del procedimiento, 

derivado de la realización de actos que constituyen una presunta, calumnia 

a través de la difusión de propaganda política, a través de sus dirigentes, en 

razón de la difusión de manifestaciones en diversos de comunicación, toda 

vez que a juicio de la parte quejosa, se implementó una campaña en contra 

de las y los legisladores denunciantes, que constituye violencia política e 

institucional, aunado a que dicha conducta podría constituir apología del 

odio, incitación a la violencia, discriminación o persecución política en contra 

de las y los diputados que votaron en favor de la reforma citada. 

De lo anterior, se puede observar que se admitió y emplazó a las partes 

denunciantes por las conductas de violencia política e institucional, por lo 

cual, la Sala Especializada debía resolver lo conducente. 

Así, de la lectura de la resolución impugnada no se advierte que la Sala 

Regional hiciera algún pronunciamiento respecto de la violencia aducida, ni 

de la petición de medidas de satisfacción y no repetición, así como sobre el 

derecho de réplica, a pesar de que la conducta de violencia fue admitida por 

acuerdo de veintiocho de abril pasado y no existen pronunciamiento sobre 

las citadas medidas y del derecho de réplica. 

En consecuencia, esta Sala Superior arriba a la convicción de que la 

responsable incumplió con el principio de exhaustividad al dejar de analizar 

Y resolver los planteamientos efectuados por los y las denunciantes sobre la 

violencia política e institucional, como también de lo solicitado sobre el 

derecho de réplica, medidas de satisfacción y no repetición, por lo cual, se 

debe revocar la sentencia controvertida a fin de que la Sala Regional en 

.. 

43 Consultable a foja 625 del cuaderno accesorio 1 del expediente SRE-PscJ4_8I2022.
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plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto de tales planteamientos y 

emita la resolución que corresponda a Derecho. 

4. Temas vinculados con la indebida ponderación de la libertad de

expresión 

a) Las expresiones objeto de la denuncia, no fueron valoradas correctamente

La parte recurrente afirma que las expresiones contenidas en los mensajes 

que dieron origen a las quejas están amparadas en la libertad de expresión 

y derecho de información, además no se tuvo en cuenta que las personas 

denunciadas tienen expedito su derecho a la libertad de expresión a pesar 

de tener un cargo partidista de dirigencia. 

Aunado a que, la responsable tampoco valoró los aspectos expuestos en la 

Declaración Conjunta 2021 sobre Líderes Políticos, Personas que ejercen la 

función pública y la libertad de expresión44
, los cuales son los siguientes: 

-Garantizar que cualquier restricción a la libertad de expresión se ajuste

plenamente al test tripartito del derecho internacional para tales restricciones, 

a saber, que se cumplan los requisitos de legalidad, legitimidad de objetivo y 

necesidad, y que no desaliente un debate público sólido sobre asuntos del 

interés público. 

-Abolir cualquier ley de difamación penal y sustituirla, cuando sea necesario,

por leyes de difamación civil adecuadas. 

-Derogar cualquier ley de difamación o desacato que ofrezca una protección

especial o prevea mayores sanciones a las declarac1ones dirigidas a los jefes 

de Estado O de gobierno, liderazgos políticos o funcionarios públicos. 

En su concepto ante la falta de análisis de los anteriores elementos por parte 

de la responsable, no se configura la calumnia. 

Son infundados los planteamientos, porque de la lectura de la sentencia 

impugnada se advierte que la Sala Especializada sí llevó a cabo una 

44 En adelante Declaración conjunta.
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ponderación entre las manifestaciones objeto de denuncia y los derechos a 

la libertad de expresión y de información de las personas denunciadas, 

asimismo los estándares que se deben tomar en consideración al momento 

de limitar ese derecho. 

En efecto, en la sentencia recurrida, la responsable determinó que el artículo 

6 º de la Constitución dispone que la manifestación de ideas no será objeto 

de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 

a la moral, los derechos de terceras personas, provoque algún delito o 

perturbe el orden público. De igual manera, reconoce el derecho que tienen 

todas las personas al libre acceso a información plural y oportuna, así como 

a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión. 

Asimismo, puntualizó que, conforme al criterio de la Sala Superior, la libertad 

de expresión se debe maximizar en el debate político y, al mismo tiempo, se 

debe interpretar en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacerlo nugatorio, particularmente en el desarrollo de precampañas y 

campañas electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate 

intenso y vigoroso, lo cual se corresponde con la dimensión deliberativa de la 

democracia representativa. 

Que, un contexto especialmente relevante para el análisis de las 

controversias de la libertad de expresión frente a los límites que impone la 

materia político electoral se presenta en las redes sociales. 

Por su parte, razonó que la libertad de expresión en materia electoral no es 

un derecho absoluto, sino que tiene dos límites al ejercicio de este derecho, 

los actos anticipados de campaña y calumnia. 

Respecto a la calumnia, consideró que la Constitución Federal dispone que 

los partidos políticos y candidaturas deberán abstenerse de calumniar a las 

personas en la propaganda política o electoral que emitan, previsión que la 

Ley Electoral replica y considera a las coaliciones, precandidaturas, personas 

aspirantes a candidaturas independientes y a quienes ya hubieren obtenido 

las mismas, así como a concesionarias de radio y televisión. 'Q()'"' ::.:\�ii:'{··,>, 
� '"•'. ·-,,
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Que la Sala Superior ha definido que para que dicha previsión constituya un 

límite válido a la libertad de expresión en materia electoral, la imputación debe 

haberse realizado de forma maliciosa. 

Por lo que hace a la imputación maliciosa de hechos o delitos falsos, la 

responsable consideró que se debe verificar si las expresiones tienen un 

sustento fáctico suficiente que permita concluir quien las emitió tuvo un 

mínimo estándar de debida diligencia en la investigación y comprobación de 

los hechos en que se basa la expresión. 

Además, señaló que la Sala Superior ha referido que si bien no debe 

condicionar el análisis de las expresiones a requisitos de veracidad 

injustificados, sí se debe ceñir la protección constitucional a información que, 

en principio, sea veraz e imparcial, entendiendo por la veracidad un límite 

interno que implica que la información difundida se respalde por un ejercicio 

razonable de investigación y comprobación de su asiento en la realidad, 

mientras que la imparcialidad se erige en una barrera contra la tergiversación 

abierta y la difusión intencional de inexactitudes. 

Así, la responsable concluyó que la prohibición de la calumnia en la 

propaganda política o electoral, como restricción a la libertad de expresión, 

tiene la finalidad de que el electorado vote de manera informada, siendo que 

uno de los bienes constitucionalmente protegidos por este tipo constitucional 

en materia electoral es la veracidad como una precondición de la integridad 

electoral. 

En consecuencia, la responsable consideró que la prohibición de la calumnia 

en la propaganda política o electoral, como restricción a la libertad de 

expresión, protege sustancialmente la finalidad de que el electorado vote de 

manera informada, siendo que uno de los bienes constitucionalmente 

protegidos por este tipo constitucional en materia electoral es la veracidad 

como una precondición de la integridad electoral. Al analizar lo anterior al 

caso concreto, la responsable determinó que las expresiones efectuadas por 

los sujetos denunciados no se podían considerar amparadas por la libertad 

de expresión ya que implican la imputación, de manera directa, unívoca y 

específica, de un delito no comprobado, dirigido a las y los diputados 

federales que votaron en contra de la reforma eléctrica. 
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De lo expuesto, este órgano jurisdiccional concluye que, contrario a lo 
señalado en las demandas, la Sala Especializada sí especificó las razones 
para considerar válida la limitación al derecho a la libertad de expresión de 
los sujetos denunciados. 

Ello es así, porque motivó que las expresiones contenidas en la propaganda 
política implicaron una acusación de un delito que no ha sido sancionado por 
autoridad competente, aunado a que efectuó una ponderación de éstas para 
arribar a la conclusión de que no estaban amparadas por el derecho de 
libertad de expresión. 

Por otra parte, se considera que si bien la responsable no valoró en concreto 
los aspectos contenidos de la Declaración Conjunta 2021 sobre Líderes 
Políticos, Personas que ejercen la función pública y la libertad de expresión, 
si lo hizo al analizar si la calumnia electoral es una limitación debida al citado 
derecho, de ahí que su argumentación se considere inoperante. 

b) Omisión de análisis de la malicia efectiva

Los recurrentes aducen que la responsable omitió tener en consideración al 
momento de analizar la conducta denunciada la doctrina de la malicia 
efectiva, conforme a la cual, corresponde exclusivamente a aquellos casos 
en que existe información falsa o que haya sido producida con real malicia, 
lo cual en el caso no acontece, ya que los legisladores sí votaron en contra 
de la reforma eléctrica. 

A juicio de esta Sala Superior es infundado el citado planteamiento, debido 
a que la responsable, al tener actualizada la infracción de difusión de 
propaganda con contenido calumnioso en contra de las personas 
legisladoras, tuvo también por actualizados los elementos de calumnia, en 
particular, el elemento subjetivo, con lo cual verificó si la restricción a la 
libertad de expresión era conforme a Derecho. 

En efecto, la responsable tuvo por cumplido dicho elemento pues consideró 
que la frase se emitió con conocimiento de su falsedad al no existir prueba 
que acreditara la existencia de alguna denuncia, investfga9.ión o 
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procedimiento en donde se impute o condene por el delito de traición a la 

patria. 

En este sentido, la responsable apuntó que, por lo que hace a la imputación 

maliciosa de hechos o delitos falsos, se debía verificar si las expresiones 

tienen un sustento fáctico suficiente que permita concluir un mínimo estándar 

de debida diligencia en la investigación y comprobación de los hechos en 

que se basa la expresión. 

Así, la Sala estimó que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, 

sino que la calumnia es uno de sus límites. 

En consecuencia, esta Sala Superior considera que la responsable realizó el 

estudio del elemento subjetivo de la calumnia a la luz de los límites a la 

libertad de expresión y, en consecuencia, de la malicia efectiva, al advertir 

que quienes emitieron las expresiones tuvieron conocimiento de su falsedad. 

De ahí que, al haber imputado el delito de traición a la patria sin un estándar 

mínimo de veracidad, se advierte las manifestaciones iban dirigidas a 

generar un daño a las y los denunciantes. 

Maxime, si se toma en consideración que las y los legisladores actúan como 

tales a partir del voto de la ciudadanía a sus candidaturas o partidos, por lo 

que la actividad legislativa se enmarca en el libre ejercicio de su encargo 

como parte de la representación de la voluntad popular, el cual está protegido 

constitucionalmente. 

Por tanto, las expresiones denunciadas constituyen la imputación directa de 

un delito falso, falsedad plenamente conocida por quienes las realizaron en 

contraste del ejercicio de la labor legislativa que ejercieron las y los 

legisladores. 

e) No se valoró que las expresiones fueron en una conferencia de

prensa 

Por otra parte, es infundado lo argumentado por la representación de la Jefa 

de Gobierno en el sentido de que la responsable no valoró que las 
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manifestaciones por las que se le sanciona fueron dentro de una conferencia 

de prensa y a pregunta expresa de una reportera. 

Lo infundado de tales argumentos radica en que la Sala Especializada no 

tenía la obligación de analizar esos planteamientos, debido a que tal defensa 

no se hizo valer en el momento procesal oportuno. 

En efecto, durante el procedimiento especial sancionador, se emplazó a las 

personas que podrían estar vinculadas con las conductas denunciadas y se 

les hizo saber los hechos denunciados, así como las conductas infractoras 

que se les imputaban en cada caso, a fin de que tuvieran la oportunidad de 

ejercer su derecho a una defensa adecuada45
. 

Sin embargo, se advierte que al comparecer ante esta Sala Superior, la parte 

recurrente pretende incorporar hechos novedosos que debieron hacerse 

valer durante la instrucción, cuando lo oportuno en esta instancia es 

manifestar motivos de inconformidad respecto de lo resuelto -tanto en la 

forma como en el fondo- por la autoridad responsable, de ahí que si ésta no 

tuvo la oportunidad de conocer tales argumentos no existe una vulneración 

al principio de legalidad, por lo que son infundadas las manifestaciones. 

5. Temas relativos a la falta de fundamentación y motivación al
determinar la conducta

a) Falta de motivación en la resolución reclamada

La parte recurrente afirma que la resolución impugnada es dogmática al no 

exponer las consideraciones por las cuales concluyó la existencia de la 

conducta. 

Asimismo, expresan que los elementos, subjetivo y objetivo de la calumnia, 

no se actualizan, ya que las manifestaciones fueron expresadas en una 

conferencia de prensa y en ningún momento se hace alusión a que la 

votación de las y los legisladores hubiese configurado el delito de traición a 

la patria, por lo que no hay una imputación directa de tal ilícito penal. (Jefa 

de Gobierno). 

45 Por acuerdo de veintiocho de junio del presente año. 
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A juicio de esta Sala Superior son infundados los conceptos de agravio, en 

razón de que la responsable sí expuso las consideraciones por las cuales 

arribó a la conclusión de que las diversas manifestaciones efectuadas por las 

personas denunciadas si constituían calumnia electoral. 

Explicación jurídica 

Obligación de los órganos jurisdiccionales de fundar y motivar las sentencias. 

El incumplimiento al deber de fundar y motivar se puede actualizar: 1) Por 

falta de fundamentación y motivación y, 2) Derivado de la incorrecta o 

indebida fundamentación y motivación. 

La falta de fundamentación y motivación consiste en la omisión en que incurre 

la autoridad responsable de citar el o los preceptos que considere aplicables, 

así como de expresar razonamientos lógicos-jurídicos a fin de hacer evidente 

la aplicación de esas normas jurídicas. 

En cambio, la indebida fundamentación de un acto o resolución existe cuando 

la autoridad responsable invoca algún precepto legal que no es aplicable al 

caso concreto. 

Hay indebida motivación cuando la autoridad responsable sí expresa las 

razones que tuvo en consideración para tomar determinada decisión, pero 

son discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable al caso. 

Los efectos en uno y otro caso son diversos. En el primer supuesto, se deberá 

subsanar la irregularidad expresando la fundamentación y motivación; en el 

segundo, la autoridad debe expresar correctamente fundamentos y motivos 

diferentes a los que formuló en el acto o resolución impugnada. 

Caso concreto 

De la lectura de la sentencia reclamada, se puede advertir que la 

responsable, como cuestión previa, estableció cada una de las conductas que 

les fueron imputadas a las personas a las que se denunció, concluyendo que 

se denunció la realización de una campaña sistemática en redes sociales, así 
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como propaganda impresa para atribuir falsamente el delito de traición a la 

patria a las y los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica. 

Asimismo, precisó la argumentación que expresaron los sujetos denunciados 

en su defensa y los elementos de prueba que sirvieron de base para analizar 

los planteamientos de cargo y descargo hechos valer por las partes. 

Estableció el marco normativo y jurisprudencia aplicables respecto del uso de 

redes sociales como medio comisivo de infracciones en materia electoral. En 

ese sentido, consideró que los contenidos de las redes sociales pueden ser 

susceptibles de constituir una infracción en materia electoral. 

También, el alcance a la libertad de expresión en redes sociales, al considerar 

que se debe interpretar en forma estricta las restricciones a ese derecho 

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas electorales. 

Previó la base normativa de la calumnia, considerando que constituye la 

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral y 

la Sala Superior ha definido que para que dicha previsión constituya un límite 

válido a la libertad de expresión en materia electoral, la imputación debe 

haberse realizado de forma maliciosa. 

También, consideró que respecto a la imputación maliciosa de hechos o 

delitos falsos, se debía verificar si las expresiones tienen un sustento fáctico 

suficiente que permita concluir quien las emitió tuvo un mínimo estándar de 

debida diligencia en la investigación y comprobación de los hechos en que se 

basa la expresión. 

Asimismo, estableció que una de las obligaciones de los partidos políticos es 

ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos 

políticos y los derechos de la ciudadanía. 

Precisado el marco normativo, la responsable analizó cada una de las 
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A partir de lo cual concluyó que se actualizaba la difusión de propaganda con 

contenido calumnioso en contra de las personas legisladoras denunciantes. 

Se actualizaban el elemento objetivo porque de manera reiterada se 

calificaba a los y las diputadas como traidoras a la patria, imputación directa 

e inequívoca del delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del 

Código Penal Federal, sin que las expresiones fueran opiniones o juicios de 

valor. Además, no existía elemento probatorio con el cual se demostrará que 

las personas hubieran sido encontradas culpables de tal delito, por lo cual, 

no estaban amparadas por la libertad de expresión. 

Con relaciona al elemento subjetivo, la responsable consideró que se cumplía 

al no existir prueba de alguna denuncia, investigación o procedimiento en el 

cual se condenara por ese delito, así, la frase se emitió con conocimiento de 

su falsedad. 

El elemento electoral se tuvo por acreditado debido a que se pretendió influir 

en las entidades federativas en las cuales se llevaban a cabo procesos 

electorales, porque de las propias manifestaciones de la dirigencia nacional 

de Morena se observaba que tenían la finalidad de informar a la ciudadanía 

sobre el nombre de las y los legisladores que votaron en contra de la reforma 

eléctrica. 

De lo expuesto, se advierte que la responsable no fue dogmática al analizar 

los hechos objeto de la denuncia, ni al establecer por qué los sujetos 

denunciados cometieron la infracción, ya que puntualizó como se 

actualizaban cada uno de los elementos de la calumnia. 

Asimismo, la responsable también puso de relieve que las expresiones de la 

Jefa de Gobierno eran contrarias a la normativa electoral, al insertar en la 

sentencia controvertida lo manifestado por esa funcionaria: 

Claudia Sheinbaum: Pues es que son traidores a la patria, entonces el tema 
aquí de fondo es que no se votó cualquier cosa en el Congreso de la Unión con 
la reforma eléctrica, la decisión de los legisladores fue: o sigues apoyando a las 
empresas transnacionales o apoyas la soberanía nacional. 

38 

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente 

Página 38 de 5 7 



• 

TRIBUNAL ELECTORAL 
dol Podor Judlct:-il do In F-odorac16n 

SUP-REP-620/2022 Y 

ACUMULADOS 

La ciudadanía tiene que saber quién es su diputado que votó en contra de la 
nación, entonces ese es un tema político y de difusión, de un asunto político, 
no tiene nada que ver con otra cosa. 

De lo anterior se puede advertir que las expresiones si encuadran en los 

elementos objetivo y subjetivo de la calumnia, al hacer una imputación directa 

e inequívoca del delito de traición a la patria y con el conocimiento de que tal 

circunstancia es falsa, por lo cual, no asiste la razón a la recurrente. 

b) Ausencia en el análisis del contexto de la opinión del Presidente de

la República 

Es infundado lo afirmado en el sentido de que la responsable omitió analizar 

tal circunstancia, ya que de la lectura de la sentencia controvertida y del 

material probatorio, se advierte que la Sala Regional tomó en consideración 

el contexto en el que fueron efectuadas las expresiones en las conferencias 

matutinas que se llevaron a cabo los días dieciocho y veintiuno de abril, de 

las cuales concluyó que constituían calumnia. 

Ello, al haber afirmado que lo ocurrido en la Cámara de Diputaciones 

constituía una traición a México, pues quienes votaron en contra de su 

propuesta de reforma en materia eléctrica actuaban a favor de intereses de 

empresas extranjeras, además como parte de una estrategia partidista. 

c) Falta de justificación de que la conducta incidiera en procesos

electorales 

Es infundado lo afirmado por la parte recurrente en el sentido de que la 

responsable no señaló porqué con las expresiones denunciadas se influyó 

en los procesos electorales. De la lectura de la sentencia impugnada se 

advierte que la Sala Especializada expuso las razones por las cuales arribó 

a tal conclusión. 

En efecto, la responsable consideró que tal circunstancia quedó demostrada 

con la propia declaración de los integrantes de la dirigencia nacional de 

Morena en la rueda de prensa llevada a cabo el dieciocho de abril, en la que 

se dijo que se haría mayor énfasis en informar a la ciudadanía _s,obre las 
.;._, . 
,_ 
t� 

TR!i3if: ¡; , . 
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personas legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica en 

aquellas entidades en las cuales estuviera próxima a la jornada electoral. 

Además, la responsable puntualizó que las publicaciones46 se hicieron 

durante el periodo de campañas electorales que se desarrollaban en los 

estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 

Tamaulipas. 

Por lo cual, contrariamente a lo afirmado por la parte recurrente, si se 

precisaron las razones por que las expresiones influyeron en el proceso 

electoral. 

d) Publicaciones solamente incidieron en el Estado de Tabasco

Es infundado lo aducido por el recurrente en el sentido de que, al momento 

de decidir, la responsable no tuvo en consideración que las publicaciones por 

las cuales se le sancionó solamente incidieron en el Estado de Tabasco, ya 

que no toma en consideración que en la sentencia reclamada se concluyó 

que la propia dirigencia nacional expresó que se llevaría a cabo una campaña 

de información sobre las personas legisladoras que votaron en contra de la 

reforma eléctrica. 

Por lo que al utilizarse las redes sociales como medio de difusión el impacto 

que tuvieron no solamente se dio en la citada entidad federativa, sino que se 

amplió a aquellos Estados con procesos electorales en curso. 

e) La utilización de la frase "traidor a la patria" es una crítica severa

No le asiste la razón al recurrente al afirmar que la utilización de la frase 

"traidor a la patria" fue de manera secundaria y no en el contexto de la 

comisión de un delito, sino de una connotación social, aunado a que las y los 

diputados están sujetos a una crítica severa de su actuar, ya que, contrario 

a lo que expresa, la responsable consideró que los mensajes públicos en la 

red social "Twitter" no estaban amparados en la libertad de expresión, por lo 

cual no constituían una crítica severa respecto a las funciones de las y los 

legisladores, sino que se imputaba la comisión de un delito de forma falsa. 

46 Entre el dieciocho y veintisiete de abril de dos mil veintidós.
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6. Temas respecto a la página de internet www.traidoresalapatria.com

Los recurrentes expresan que se vulneró el principio de tutela efectiva ya que 

la responsable no analizó los planteamientos relacionados con la 

contratación o publicación de los mensajes ni que sea de su propiedad la 

página de internet. 

Asimismo, que indebidamente se considera que son responsables de la 

difusión de información e imágenes del sitio de internet en el cual aparecían 

los nombres de ciertos legisladores y legisladoras, pero no haya elemento de 

prueba que demuestre que es de su autoría o tuvieron intervención en el 

mismo. 

Esta Sala Superior considera que los conceptos de agravios son 

inoperantes, debido a que la responsable no analizó en la resolución 

reclamada los planteamientos hechos valer por los denunciantes respecto a 

la publicación en la página de internet www.traidoresalapatria.com. 

En efecto, de la revisión de las constancias de los procedimientos especiales 

sancionadores se advierte que la UTC mediante diversos acuerdos47

determinó escindir las quejas respecto de los planteamientos que se hicieron 

sobre la propaganda publicada en el mencionado sitio de internet, ya que en 

otro expediente se estaba conociendo esos hechos. 

Por lo cual, no es posible analizar los conceptos de agravios que hacen de la 

parte recurrente vinculados con la propaganda publicada en esa página de 

internet, ya que no formó parte de las conductas que fueron resueltas por la 

Sala Regional en la sentencia controvertida. 

7. Tema respecto a que no existe una campaña sistemática por parte de

Morena 

La parte recurrente considera que la responsable indebidamente determinó 

su participación en una campaña sistemática anunciada y promovida por 

Morena que no existe, ya que solamente hay es una serie de coincid�nc_ias. 

'7 Acuerdos de fechas 27, 28 y 29 de abril del año en curso.

,, : , 
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Por su parte, la Jefa de Gobierno afirma no actúo por cuenta o coordinación 

con los sujetos denunciados, por lo cual no puede ser sujeta de la infracción 

que se le imputó, ya que lo hizo en ejercicio de su libertad de expresión. 

Asimismo, que la responsable indebidamente considera que comparte la 

opinión de integrantes de Morena, lo cual no se puede advertir de sus 

declaraciones y menos aún que se obedezcan a la postura partidista. 

Asimismo, la representación de la Presidencia de la República expresa que 

se valoraron indebidamente los elementos de prueba para arribar a la 

conclusión de que existe una acción coordinada entre el Presidente de la 

República y los sujetos obligados. 

A juicio de esta Sala Superior son infundados los anteriores conceptos de 

agravio ya que en el expediente y en la resolución reclamada se advierte que 

existen elementos suficientes para determinar que las expresiones 

efectuadas por el Presidente de la República, la Jefa de Gobierno y el 

diputado federal recurrentes, sí fueron parte de acciones llevadas en 

coordinación con integrantes de Morena. 

En efecto, al analizar la responsabilidad de los sujetos denunciados, la Sala 

responsable, a partir de los elementos de prueba, consideró que los citados 

funcionarios y funcionaria públicas, son militantes y fueron postulados por 

Morena para los cargos públicos que actualmente ocupan. 

Con relación al Presidente de la República se consideró que las expresiones 

hechas en la conferencia del veintiuno de abril fueron posteriores al anuncio 

de la dirigencia nacional del citado partido político y en sentido idéntico a la 

campaña iniciada por éstos de informar quiénes eran las personas 

legisladoras que incurrieron en el delito de traición a la patria, al afirmar que 

la actuación de esas funcionarias y funcionarios públicos fue en favor de 

empresas extranjeras (lberdrola) y que con ello traicionan a México. 

Refiere también que es algo que ha sucedido en varias ocasiones según se 

ha registrado en la historia del país y que anteriormente él mismo presentó 

denuncias por este delito respecto de otros presidentes de la República, 

como Vicente Fox y Felipe Calderón, pero que no lo hizo respecto de Enrique 
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Peña Nieto y que no lo hará respecto de las personas legisladoras que 

votaron en contra su propuesta de reforma. 

De ahí que, hay coincidencia en el mensaje del funcionario público con el de 

la campaña partidista, a sabiendas de su existencia y en consonancia con 

ella, con lo que se configuran actos sistemáticos y no desvinculados, que 

constituyen expresiones calumniosas y que evidencian coordinación entre 

MORENA y su dirigencia con el titular del Poder Ejecutivo Federal. 

Por lo que hace a la Jefa de Gobierno, la responsable determinó que 

compartía la opinión de integrantes de su partido político con relación a que 

las y los legisladores que votaron en contra la propuesta de reforma eléctrica 

presentada por el presidente de la República traicionan a la patria. 

Esto, porque con posterioridad al anunció de la dirigencia del citado partido 

político -veinte de abril- hizo manifestaciones que dan continuidad a la 

estrategia partidista y que, además fueron emitidas en una conferencia de 

prensa, es decir, de manera abiertamente pública, de lo cual dieron cuenta 

los medios de comunicación. 

En cuanto al diputado federal, se consideró que su actuar en coordinación 

con el partido político consistió en publicar mensajes en redes sociales 

vinculados con la frase "traidores a la patria" y a su participación en un evento 

organizado por Morena en el cual se informó sobre este tema y se invitó a la 

ciudadanía a escribir en el "muro de la vergüenza" su opinión sobre las 

personas legisladoras que no compartieron el proyecto de reforma eléctrica. 

De lo expuesto, se advierte que efectivamente hubo coordinación con el 

partido político para llevar a cabo una campaña sistemática a efecto de 

calumniar a las y los legisladores denunciantes que votaron en contra de la 

reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República, al llamarlos 

traidores a la patria, sin que se pueda considerar que la actuación 

desplegada por los citados funcionarios y funcionaria públicas fue individual 

e independiente. 
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Esto, porque hay consistencia en las expresiones que se usaron por parte de 

los dirigentes del partido político, al considerar que las y las legisladores 

federales son traidores a la patria por no haber aprobado la reforma eléctrica, 

así como en la temporalidad en que fueron realizadas -dieciocho al veintiuno 

de abril-, lo cual conlleva a tener por demostrado que sí hubo una 

coordinación para llevar la estrategia partidista con el fin de influir en los 

procesos electoral locales. 

Además, tales acciones se apartan de la obligación que tienen los partidos 

políticos y los funcionarios públicos de que todos sus actos se apeguen a la 

Constitución Federal y a la ley, al no influir de manera indebida en los 

procesos electorales, mediante un discurso que se valió de un tipo penal al 

cual se le dio un uso indebido con la finalidad de denostar la pluralidad 

política. 

De ahí que, aceptar que en el debate político y en la generación de las leyes, 

los partidos políticos y los funcionarios públicos puedan calumniar a los 

demás partidos, a sus legisladores y legisladoras, señalándolos como 

traidores a la patria, con el fin de obtener mayores adeptos, se considera que 

se aparta de la constitucionalidad y legalidad que deben cumplir, ya que tal 

expresión no es parte de la libertad de expresión o el derecho que tienen los 

partidos políticos y funcionarios públicos para fijar su postura en pro o en 

contra del trabajo legislativo. 

8. No se valoró como hecho notorio la existencia de una denuncia

La parte recurrente afirma que existe prueba consistente en una denuncia 

presentada ante la Fiscalía General de la República en la cual se 

denunciaron a las y los legisladores que votaron en contra de la reforma 

eléctrica, pero tal circunstancia no fue valorada por la responsable a pesar 

de ser un hecho notorio. 

Esta Sala Superior considera que son infundados los conceptos de agravio, 

debido a que la ausencia en la valoración del citado elemento de prueba se 

debió a que no fue aportado algún indicio sobre su existencia, además, el 

procedimiento especial administrativo se rige por el principio dispositivo. 
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En efecto, este órgano jurisdiccional ha sustentado que los procedimientos 

especiales sancionadores se rigen, preponderantemente, por el principio 

dispositivo, lo que implica que el inicio e impulso del procedimiento está en 

manos de las partes y no del encargado de su tramitación, por lo que los 

sujetos denunciantes y denunciados tienen la carga de ofrecer y aportar las 

pruebas que den sustento a su pretensión48
. 

Lo anterior se traduce en que en este tipo de procedimientos las facultades 

de quien juzga están limitadas y condicionadas al actuar de las partes, 

confiándoles a estas el impulso procesal correspondiente, pues es a partir de 

los hechos que aduzcan y aleguen como se fijará la litis que será objeto de 

análisis por el órgano resolutor. 

Así las cosas, a diferencia del proceso inquisitorio, en el proceso dispositivo, 

la litis es claramente cerrada y se fija a partir de los hechos aducidos y las 

pruebas que acompaña el denunciante en su primer escrito, al cual, quien 

juzga está impedida para modificar o ampliar la litis a partir de esos 

elementos. 

Por lo que, si bien se prevé la facultad de que la autoridad instructora dicte 

las medidas necesarias para realizar una investigación preliminar y allegarse 

de mayores elementos, en caso de que advierta la falta de indicios suficientes 

para el inicio de una investigación49
, ello no soslaya ni sustituye la obligación 

de la persona o sujeto denunciante de aportar los datos precisos y elementos 

de convicción idóneos para soportar la veracidad de sus afirmaciones. 

En efecto, esta Sala Superior50 se ha pronunciado acerca de que la facultad 

investigadora consiste en que la autoridad pueda establecer por lo menos en 

un grado presuntivo, la existencia de una infracción y la responsabilidad del 

o de los sujetos denunciados para estar en condiciones de iniciar el

procedimiento y emplazar. Sin embargo, el ejercicio de esta atribución no 

48 De conformidad con la jurisprudencia 12/2010 de rubro: CARGA DE LA PRldEB:A. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENt.

i

'NCIANTE, 
así como lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1 del Reglamento de Quejas. � · 
49 De conformidad con el artículo 61, numeral 2, del Reglamento de Quejas. ;¿, :. ' ' 
so Al resolver el recurso de revisión SUP-REP-11/2017. .iw�."' 
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exime al denunciante o al denunciado de su obligación de aportar datos y 

elementos de convicción para acreditar o desvirtuar los hechos denunciados. 

Por lo que se considera que no existía la obligación de la responsable de 

tener como hecho notorio el contenido de denuncia presentada ante la 

Fiscalía General de la República, ya que en todo caso correspondía a la parte 

recurrente la carga procesal de aportarla o expresar las razones por las 

cuales debía ser recabada por el órgano resolutor. 

Además, como se analizó en apartados anteriores, la presentación de la 

denuncia ante la Fiscalía sería insuficiente para determinar que la emisión 

de información no constituía contenido calumnioso al no tener un mínimo de 

veracidad, de conformidad con el principio de presunción de inocencia, y al 

no existir un fallo que declarara la culpabilidad. 

9. Temas sobre la Individualización de la sanción

a) Falta de fundamentación y motivación en la sanción impuesta, ya que no

hubo un beneficio o lucro 

Es infundado, ya que contrariamente a la expresado por la parte recurrente, 

la responsable si fundó y motivo la sanción impuesta, en especial, el beneficio 

o lucro que se obtuvo con la emisión de la conducta denunciada.

En efecto de la resolución impugnada, se advierte que la responsable 

consideró que Morena incurrió en falta al deber de cuidado por la conducta 

de su dirigente nacional, su Secretaria General, su Secretario de 

Comunicación y Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional y su 

dirigente estatal en Tabasco, respecto a las expresiones de calumnia hacia 

diversos legisladores federales. 

Asimismo, consideró que se trataba de una sola y que la conducta del partido 

era intencional, porque de manera dolosa permitió que sus dirigentes 

realizaran y difundieran expresiones calumniosas con intención de influir en 

las preferencias electorales en la jornada electiva en seis entidades. 

También, consideró que se protegía el derecho de la ciudadanía a emitir un 

voto informado, así como el principio de equidad en la contienda. 
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A partir de lo anterior, consideró que existió un beneficio, debido al 
posicionamiento que pudieron obtener ante la ciudadanía por las expresiones 
calumniosas en los seis estados con procesos electorales. 

Estas afirmaciones, están sustentadas en el hecho demostrado de que los 
dirigentes nacionales de Morena expresaron los mensajes en la conferencia 
de prensa llevada a cabo el dieciocho de abril donde afirmaron que se haría 
mayor énfasis en informar a la ciudadanía sobre el nombre de las y los 
legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica en las entidades 
federativas donde estuviera próxima la jornada electoral. 

Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la responsable no incurrió 
en falta de fundamentación y motivación al considera que existió un beneficio 
con la conducta denunciada, aunado a que está demostrada la pretensión de 
dirigir la propaganda con contenido calumnioso en los Estados en los cuales 
se desarrollaba un proceso electoral, de ahí lo infundado del concepto de 
agravio. 

b) No se señaló al momento de individualizar la sanción el grado de

participación 

Los recurrentes expresan que la responsable, al individualizar la sanción, no 
indicó el grado de participación al no exponer si fueron intelectuales, 
materiales, coparticipes. 

Es infundado, debido a que la responsable consideró al Presidente, a la 
Secretaria General y al Coordinador de Comunicación Social, todos de 
Morena, como responsables de la conducta denunciada al haberse 
demostrado su participación en el hechos objeto de la denuncia, por lo cual 
había la necesidad de determinar el grado de participación. 

En efecto, en la sentencia se consideró que las tres personas intervinieron en 
la conferencia de prensa de dieciocho de abril en la que expusieron que 
organizarían la campaña de difusión de los nombres de las personas 
legisladoras qué habían votado en contra de la reforma eléctrica propuesta 
por el Presidente de la República mediante las redes sociales l�)��-'_q�re 

.,:: \:".;�·· . :-:-..' ' 

aparecería su fotografía junto con la leyenda "traidores a la patrsa\�-- . �-·. :?_ 
�-{•. 

�\� . . . ;,. ·.- '. , 
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Asimismo, informaron que se realizarían jornadas de información 

denominadas "festivales por la soberanía nacional" especialmente en las 

entidades federativas que estaban en proceso electoral con la intención de 

que la ciudadanía conociera su identidad y les responsabilizara por su 

actuación en el Congreso de la Unión; y por su participación en la asamblea 

realizada el veinticuatro de abril, del cual dieron cuenta diversos medios 

periodísticos. 

A partir de lo cual determinó su participación en los hechos por los que se les 

sancionó, de ahí que no fuera necesario precisar el grado de su participación, 

como afirman los recurrentes. 

b) Incongruencia en la imposición de multa

La parte recurrente aduce que la responsable vulneró el principio de 

congruencia ya que impone una multa diferente a Pedro Hernández a la 

impuesta al Presidente y a la Secretaria de Morena. 

Tal argumentación es infundada, ya que no existe la incongruencia que 

aduce la parte recurrente porque la responsable tuvo en consideración la 

capacidad económica de cada uno de los sujetos denunciados. 

Explicación jurídica 

Para la individualización de las sanciones, la autoridad electoral debe tomar 

en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado; las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones 

socioeconómicas de la persona infractora; las condiciones externas y los 

medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, 

en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. Ello, acorde a lo establecido en el artículo 

458, párrafo 5, de la Ley Electoral. 
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Ahora bien, la i_mposición de las sanciones no puede ser arbitraria, sino que 

está sujeta a lo establecido en la Constitución51
, por ello, ninguna pena puede 

ser excesiva sino proporcional a la falta que se sanciona y al bien jurídico 

que se afectó. 

Así, el sistema de sanciones en materia electoral no sólo incluye el catálogo 

de penas posibles, sino que enuncia los elementos mínimos que deben 

considerarse de acuerdo con las particularidades de cada caso a sancionar, 

lo que permite a la autoridad electoral actuar en apego al principio 

constitucional de proporcionalidad en la imposición de las sanciones. 

Una vez acreditada la existencia de la infracción y su imputación, la autoridad 

electoral debe tomar en cuenta, entre otras circunstancias, las condiciones 

socioeconómicas de la persona infractora. 

A ese respecto, esta Sala Superior ha establecido52 que la capacidad 

económica es el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones del 

sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria al momento de 

individualizar la sanción para que la afectación económica que produzca su 

imposición tome en consideración el estado patrimonial del responsable. 

Caso concreto 

De la lectura de la resolución impugnada se advierte que la autoridad 

responsable impuso sanciones diferentes a los sujetos denunciados, lo que 

se debió al análisis de sus capacidades económicas y no a una incongruencia 

ya que atendió a las circunstancias particulares de cada una de las personas 

sancionadas. 

Lo anterior haciendo una revisión y ponderación de las constancias con las 

cuales pudo determinar la situación patrimonial de los sujetos denunciados, 

con el fin de emitir una sanción proporcionada a cada uno de ellos, de ahí lo 

infundado del agravio en estudio. 

51 El primer párrafo del artículo 22 establece: "Quedan prohibidas las penas de muer,te.'de _mutiladón,
de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa. excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. T,oda pena deberá 
ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." � 
52 Sala Superior definió la capacidad económica en el SUP-RAP-407/2016. 
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e} No se tomó en consideración al momento de sancionar que no hay

proceso electoral en Tabasco 

La parte recurrente expresa que indebidamente la responsable no tomó en 

consideración la gravedad de la falta y la capacidad económica ya que les 

impuso la misma multa a todos los implicados sin tomar en cuenta en 

Tabasco no hay proceso electoral. Asimismo, aduce que no se detalló su 

capacidad conforme a las constancias remitidas por el Sistema de 

Administración Tributaria. 

Son infundados los planteamientos ya que la autoridad responsable si tomó 

en consideración la gravedad de la falta y la capacidad económica, además 

no era necesario para determinar el monto de la sanción el hecho de que 

hubiera o no proceso electoral en el Estado de Tabasco. 

Esto, es así, ya que de la lectura de la resolución reclamada, se observa que 

respecto de las conductas imputadas al Presidente del Comité Directivo 

Estatal de Morena en Tabasco, la responsable consideró como acreditadas 

la campaña de difusión en redes sociales -Facebook- de las personas 

legisladores federales que votaron en contra de la reforma eléctrica para 

influir en el electoral de las entidades federativas con procedimiento electoral, 

así como las publicaciones en esa red social en las que Pedro Hernández 

Jiménez aparece colocando carteles con la fotografía del diputado federal 

Gerardo Gaudiano Rovirosa que contienen la leyenda "Traído a la patria". 

A partir del análisis de la singularidad de la falta, la conducta que fue 

considerada intencional y dolosa, que hubo vulneración a los derechos a la 

información y a la equidad en la contienda electoral y que si existió beneficio 

por el posicionamiento que pudieron obtener ante la ciudadanía en los seis 

estados con proceso electoral por realizar expresiones calumniosas. Así, se 

consideró que la conducta desplegada por el sujeto infractor se calificaba 

como grave ordinaria. 

De lo expuesto, se considera que la responsable sí fundó y motivó las 

razones por las consideró que la conducta se debía calificar como grave 

ordinaria, sin que sea suficiente para revocar esa decisión lo manifestado por 

el recurrente en el sentido de que en el Estado de Tabasco no hubo proceso 
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electoral, ya que en el medio utilizado para difusión -redes sociales- no 
solamente tiene cobertura en esa entidad federativa, sino que son medios de 
comunicación masiva con un ámbito ilimitado al poder ser consultados por 
cualquier persona y lugar, por lo cual, no se podía tomar en consideración 
por la responsable al momento de fijar el monto de la sanción. 

Por otra parte, no le asiste la razón al actor ya que el hecho de que la 
responsable no detallara la capacidad económica que obtuvo de la 
información proporcionada por el Sistema de Administración Tributaria no le 
depara perjuicio a su patrimonio jurídico. 

Esto, porque tal información, conforme a lo previsto en el artículo 116 de la 
Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es 
confidencial, por lo cual no podía insertar tales datos como pretende el 
recurrente. 

e) Imposición de sanción mayor a los infractores

La parte recurrente afirma que la responsable indebidamente individualiza la 
sanción ya que debió determinar una mayor a partir de que los sujetos 
imputados implementaron de forma planificada una estrategia 
propagandística a nivel nacional. 

Esta Sala Superior considera que los conceptos de agravio son infundados,

debido a que el recurrente parte de la idea de que la autoridad responsable 
no tomó en consideración que las conductas desplegadas por los sujetos 
denunciados implementaron una estrategia a nivel nacional. Sin embargo, del 
análisis de la sentencia controvertida se advierte que la responsable sí 
analizó el ámbito de influencia de la propaganda denunciada para establecer 
el monto de la sanción, sin que llegara a la determinación que precisa la parte 
recurrente. 

En efecto, la responsable, al analizar las circunstancia de tiempo, modo y 
lugar de la conducta, consideró que a partir de las manifestaciones llevadas 
a cabo por los dirigentes de Morena, se podía concluir que la campaña de 
información sobre el nombre de las y los legisladores que votaron en.contra 

,...-:..;; ..... '. 
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responsable hubiera considerado que la estrategia de información fuera a 

nivel nacional, como pretende el actor, por lo cual, esa circunstancia no 

podría ser tomada en cuenta para determinar el monto de la sanción, de ahí 

lo infundado del concepto de agravio en estudio. 

No pasa inadvertido lo planteado por la parte recurrente denunciante en el 

escrito por el cual ofreció diversos elementos de prueba que consideró 

supervenientes, en torno a la imposición de una sanción mayor a los sujetos 

infractores; sin embargo, al haberse desestimado los agravios anteriores en 

estudio, respecto de la sanción impuesta con base en circunstancias 

específicas de las conductas denunciadas, es innecesario llevar a cabo un 

análisis de lo argumentado en tal escrito. 

f) Régimen sancionador del Presidente de la República

La parte recurrente manifiesta que se debe llevar a cabo un nuevo análisis 

de las posibles sanciones en materia electoral al Presidente de la República 

sustentado en la aplicación del artículo 108 de la Constitución Federal. 

Ajuicio de esta Sala Superior son infundados los conceptos de agravio, esto 

porque conforme a lo previsto en el artículo 108 de la Constitución Federal el 

Presidente de la República solamente puede ser imputado y juzgado por 

traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos 

delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, 

circunstancia que no acontece en el presente asunto, ya que las conductas 

atribuidas recaen en la materia administrativa electoral y no en lo penal. 

En el caso, las conductas atribuidas al citado funcionario público fueron 

calificadas por la responsable como una infracción administrativa por el 

incumplimiento de las normas electorales, ya que las expresiones que hizo 

constituyeron calumnia electoral en contra de legisladoras y legisladores que 

votaron en contra de la reforma eléctrica. 

Po tanto, no hay una conducta penal que pueda sancionar, ni tampoco por 

simple analogía se pueden imponer sanciones sino están previstas en la 

normativa correspondiente, por lo cual, conforme a lo previsto en los artículos 

457 y 458 de la LGIPE, la responsable únicamente podía hacer el 

señalamiento de que la conducta desplegada por el sujeto denunciado es 
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contraria a derecho, máxime si se tiene consideración que las atribuciones 

de sanción de las personas en el servicio público no corresponden a las 

autoridades electorales, por lo cual, no se le puede sancionar al haber una 

reserva constitucional a favor del Presidente de la República y por no 

corresponder a las autoridades electorales la imposición de sanciones 

respecto de servidores públicos entre ellos el citado funcionario. Así, la 

responsable ni este órgano jurisdiccional pueden imponer sanciones al citado 

servidor público al no tener las atribuciones previstas en la Constitución 

Federal ni en la normativa electoral53
.

1 O. Tema respecto a la insuficiencia de las vistas dada por la Sala 
responsable 

La parte recurrente aduce que la emisión de la sentencia es insuficiente por 

no tener atribuciones para sancionar a las y los funcionarios públicos, ya que 

el Congreso de la CDMX determinó que no tiene facultades para sancionar 

a la Jefa de Gobierno. 

Son infundados, ya que ha sido criterio de esta Sala Superior, que si al 

analizar los hechos denunciados respecto a una persona del servicio público, 

la Sala Especializada acredita su responsabilidad, la LEGIPE sólo dispone 

que se dará vista a la autoridad administrativa competente para que proceda 

a imponerle la sanción correspondiente54
.

Esto porque las facultades de sanción de las personas del servicio público 

no corresponden a las autoridades electorales, a razón de que la legislación 

en la materia no incluye un catálogo de sanciones aplicables a las mismas y 

establece para ello, las vistas a las autoridades administrativas 

correspondientes. 

Es así como la imposición de las sanciones a las y los servidores públicos 

por infracciones electorales compete a las autoridades administrativas y son 

. ·..., •- ..... , 
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estas las que determinan la sanción acorde al marco legal de sus 

responsabilidades55
. 

Bajo esas consideraciones, ni la Sala responsable, ni esta Sala Superior 

pueden imponer alguna sanción conforme se puntualizó. 

Además, si bien la vista implica hacer del conocimiento de otras autoridades 

hechos de su competencia que pueden ser contrarios a la norma, para que 

determine si el funcionario público o el ciudadano vulneró la normativa que 

lo rige y le imponga la sanción correspondiente. 

En el caso en estudio, se advierte que la responsable dio vista al Congreso 

de la Ciudad de México en el caso de la Jefa de Gobierno, así como al 

Órgano Interno de Control y a la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputaciones respecto de la infracción cometida por Ignacio Mier, integrante 

de la citada Cámara. 

Sin embargo, tal circunstancia no impide que si la parte recurrente considera 

que se debe hacer del conocimiento de esos hechos a otras autoridades, 

pueda hacerlo de manera directamente, tomando como base lo resuelto por 

la autoridad electoral, por lo cual, el concepto de agravio es infundado. 

Efectos 

Esta Sala Superior concluye que: 

1. Con relación a la infracción consistente en calumnia, se debe confirmar

lo determinado en la sentencia emitida por la Sala Especializada en el 

expediente SRE-PSC-148/2022.

2. La Sala Especializada debe llevar a cabo el análisis omitido respecto de

los planteamientos efectuados por la parte denunciante sobre la supuesta

violencia política e institucional; el derecho de réplica, y las medidas de

satisfacción y no repetición que fueron hechas valer y no se analizaron. Al

respecto, deberá tomar en consideración las manifestaciones efectuadas en

el escrito de pruebas supervenientes presentado por Jorge Álvarez Máynez,

55 Tal criterio ha sido emitido por esta Sala Superior la resolver el expediente SUP-REP-151/2022.
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parte recurrente en el recurso de revisión SUP-REP-643/2022, sobre la 

reiteración de conductas, al estar relacionado con las temáticas de las que 

no se pronunció la Sala responsable, para determinar lo que en Derecho 

corresponda. 

3. Hecho lo anterior, la Sala responsable debe informar a esta Sala Superior

dentro de las cuarenta y ocho horas a que ello ocurra. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se acumulan los medios de impugnación en los términos 

precisados en esta sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca parcialmente la sentencia impugnada en la materia 

de impugnación para los efectos precisados. 

Notifíquese como corresponda. 

En su oportunidad, devuélvanse las constancias y archívese el expediente 

como asunto total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la magistrada y los magistrados 

que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con la ausencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y 

de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, 

actuando como presidenta por ministerio de ley la magistrada Janine M. 

Otálora Malassis. El Secretario General de Acuerdos da fe que la presente 

resolución se firma de manera electrónica. 

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas 
electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los 
numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la 
firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los, acuerdos, 
resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación 
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E� SUSCRITO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN -------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------CERTIFICA:-----------------------------------------

Que la presente copia debidamente cotejada y sellada, corresponde a la 
SENTENCIA dictada en sesión pública celebrada el día doce de octubre de! 
año en curso, cuyo original obra en el expediente SUP-REP-620/2022 Y 
ACUMULADOS, integrado con motivo de los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador, interpuestos por Minerva Citlalli 
Hernández Mora y otros, ante esta Sala Superior . -----------------------------

Lo que certifico en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 182, 
fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 20, 
fracción 11, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, y en cumplimiento de lo ordenado en la propia 
determinación j ud icia 1. - DOY FE. ------------------------------------------------------------

Ciudad de México, a doce de octubre de dos mil veintidós. ---------------------

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LUIS RODRIGO Firmado digitalmente
por LUIS RODRIGO 

SANCHEZ GRACIA SANCHEZ GRACIA
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Ciudad de México a 13 de octubre de 2022  
CCDMX/II/CAPL/034/2022  

 
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 este conducto y en atención a la presentación de la 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, por parte de la Diputada Mónica 
Fernández César, el día 07 del mes y año en curso, nos permitimos solicitar la 
RECTIFICACIÓN DE TURNO de conformidad con lo establecido en los artículos 
89, 91 y 92 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en atención a lo 
siguiente: 

Iniciativa Turno del Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria 
del 07 de octubre de 

2022 

Solicitud de 
Rectificación de turno 

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 

COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

RECTIFICACIÓN DE TURNO: 

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL 

Lo anterior a la luz de los siguientes argumentos: 

1. La iniciativa de mérito, en su exposición de motivos, refiere que la propuesta de 
la misma radica, entre otros, en “Establecer claramente las responsabilidades 
de los sectores gobierno y privado que deben participar en todas las etapas 
de los proyectos a fin de evitar confusiones, en cuanto a responsabilidad se 
refiere, en el seguimiento y vigilancia de los mismos. En el desarrollo de las 
diferentes modalidades de Asociación Público Privadas intervienen los tres 
niveles del Gobierno y los Poderes Públicos, por lo que es indispensable la 
creación de un Órgano Colegiado único y determinar los tramos mando de 
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responsabilidad y facultades que cada una de estas tendrá y la forma en la 
que de manera intersecretarial se coordinarán.” 

Como puede observarse, parte de los propósitos de la iniciativa consisten en:  

• Establecer claramente las responsabilidades del sector gobierno; 
• La manera en que intervendrán los tres niveles del Gobierno y los 

Poderes Públicos en los esquemas de asociación público-privado; 
• La creación de nuevas instituciones, en este caso, lo que denomina 

el texto de referencia como “Órgano Colegiado único” y; 
• La determinación de tramos mando de responsabilidad y facultades 

que cada una de estas tendrá y la forma en la que de manera 
intersecretarial se coordinarán. 

Es claro, por tanto, que la iniciativa trastoca el andamiaje institucional vigente de 
la Administración Pública Local, no sólo a través de la creación de nuevas 
entidades públicas, sino en la remodelación de facultades y responsabilidades 
de las existentes, entre ellas, La Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, Las Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Los organismos descentralizados, 
las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del 
Gobierno de la Ciudad, La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad de México, entre otras. 

Esta situación implica la necesidad de revisar, de manera integral, el marco 
jurídico que da cobijo a las facultades de la Administración de la Ciudad de 
México, el cual corresponde, de primera instancia, a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, norma que 
tradicionalmente es revisada por esta Comisión de Administración Pública Local, 
no sólo por su propia denominación, sino por la materia sustantiva que implica 
la revisión de las facultades de las dependencias que la conforman, lo que 
impacta a un número mayor de normas. 

Esto hace necesario que el estudio y análisis para la dictaminación de esta 
iniciativa, corresponda a la Comisión de Administración Pública Local, con la 
finalidad de lograr una armonización entre los diversos marcos jurídicos que 
trastocan facultades y atribuciones de las dependencias de la Administración de 
la Ciudad de México. 

2. De la misma manera, en el cuerpo de la iniciativa, puede leerse que otro 
propósito de la misma consiste en “Crear una instancia única que califique y 
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reconozca los modelos de Asociación Público Privadas, así como los 
contenidos de los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, las 
Coinversiones, las Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables”. 
 
A partir de esta exposición, se reafirma lo dicho en el numeral previo, respecto 
de los impactos en la estructura organizativa de la Administración Pública Local, 
al proponer la creación de una nueva entidad. 
 
Adicionalmente, del texto se deriva la intencionalidad de regular instrumentos 
jurídicos como: Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, 
Concesiones, Permisos Administrativos Temporales Revocables, entre 
otros.  
 
Al respecto, cabe señalar que esta Comisión de Administración Pública Local ha 
sido competente para conocer, en otros momentos, iniciativas vinculadas a la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, cuyo objeto es “regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación 
contratación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios 
de cualquier naturaleza que realice la Administración Pública del Distrito 
Federal, sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 
delegaciones. 
 
Desde ese punto de vista, si bien, la naturaleza de la Ley de Adquisiciones es 
diversa respecto de la aquella que se propone en la iniciativa, materia de esta 
petición, también lo es que, a partir de lo señalado, se deriva el hecho de que la 
Comisión de Administración Pública Local es competente para conocer lo 
relacionado a la regulación de contrataciones, prestaciones de servicios de 
cualquier naturaleza que realice la Administración Pública Local, entre otras, 
materias sustantivas que, como se indicó párrafos arriba, son motivo de la 
iniciativa propuesta por la Diputada promovente. 
 
Incluso, se hace notar que la iniciativa de mérito cita, en el apartado de marco 
jurídico que da sustento a la misma, a la propia Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal. 
  

3. Cabe notar, de nueva cuenta, que la iniciativa de mérito indica lo siguiente: 
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 “Creación y/o fortalecimiento de la Comisión de Gasto / Financiamiento, 
enfocadas a las Asociaciones Público-Privadas de la Ciudad, como un 
órgano colegiado a través del cual se analice la viabilidad de los proyectos 
y, en su caso, sus beneficios directos y conveniencia. 
 
Con la creación de esta figura se minimiza la discrecionalidad del gasto 
y se puede verificar que todas las contratantes involucradas en el 
proyecto otorguen las autorizaciones que a cada una les corresponda; 
además de la figura de silla ciudadana, retomada de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, para efectos de testificación presencial de los 
habitantes de la Ciudad.  

 
Es claro, a partir de lo anterior, que la exposición de motivos de la iniciativa, es 
insistente en referir la necesidad de crear una nueva entidad pública, encargada 
de la materia de asociación público-privada. Tal insistencia es factor de 
convicción de la esencia que juega este elemento en el contexto de la propuesta 
y que, como se indicó puntos arriba, la modificación del sistema institucional de 
la Administración Pública Local es materia de esta Comisión del mismo nombre. 
 
Paralelamente, se observa que parte de las atribuciones que pretenden 
otorgarse a esta nueva entidad es la de minimizar “la discrecionalidad del 
gasto y se puede verificar que todas las contratantes involucradas en el 
proyecto otorguen las autorizaciones que a cada una les corresponda”. Al 
respecto, se insiste en que este tipo de materias son competencia de la Comisión 
de Administración Pública Local, al ser elementos que ya conoce a partir del 
objeto de la Ley de Adquisiciones ya referida, a saber: 
 

“…regular las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación contratación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice la 
Administración Pública del Distrito Federal, sus dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y delegaciones.” 

 
4. Ahora bien, el artículo 4 de la iniciativa de mérito indica: 

Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley, su reglamento y 
disposiciones que de ella emanen, serán de aplicación supletoria en los 
procesos de inversión público-privada en la Ciudad de México, la Ley de 
Procedimiento Administrativo, Ley de Adquisiciones, la Ley de Obras 
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Públicas, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y sus 
reglamentos, así como el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles 
Locales 

Al señalar dicho articulado que, entre las normas supletorias de la ley que busca 
crearse, serán las de Procedimiento Administrativo, de Adquisiciones y del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, todas de la Ciudad de México, es 
claro que la materia sustantiva de la propuesta trastoca elementos vinculados a 
la competencia de esta Comisión de Administración Pública Local, haciendo 
necesario que el estudio y dictamen corresponda a ésta. 
 

5. Ahora bien, es importante referir como antecedente que, durante la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Guadalupe Chavira de la 
Rosa presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, cuyo objeto coincide con el de la iniciativa presentada por la 
Diputada Mónica Fernández, materia de este documento. 

En ese entonces, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Administración Pública Local, 
precedente que da sustento a los argumentos vertidos en el presente oficio. 

Sin otro particular, en espera de que las rectificaciones de turno solicitadas sean 
autorizadas, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.  

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL  

 
 
 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN  
PRESIDENTE  

 
 
 
 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ     DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
                   VICEPRESIDENTA                           SECRETARIA   
 

 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios 
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Oficina 112, Plaza de la Constitución No. 7 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 1980, ext. 2133 
www.congresocdmx.gob.mx 

Dip. Mónica Fernández César 
 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

    
        Ciudad de México a 13 de octubre de 2022 

CCDMX/IIL/VGP-PRI/DMFC/59/2022 
 

 
 

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  

 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

con fundamento en la fracción XXX del Artículo 32 de la Ley Orgánica; 89, 91 y 92 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me permito referirme al turno 

recaído en la 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; 

signada por su servidora, mismo que esa Presidencia tuvo a bien ordenar para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico, durante la sesión ordinaria del día 7 de 

octubre de 2022. 

 

Al respecto me permito expresarle las siguientes precisiones. 

 

 La iniciativa en comento propone elevar a rango de Ley y con elementos que la 

perfeccionan, los lineamientos que ya existen para contratar bienes y servicios 

mediante el esquema de asociación de inversión de recursos público-privados en la 

Ciudad de México. 

 El instrumento, es fruto de una primera iniciativa que no puede señalarse como la 

misma, porque ya contiene mejoras aportadas de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Obras y 

Servicios, todas del gobierno de la Ciudad, en mesas organizadas al efecto; y todas, 

con comentarios favorables respecto de la propuesta. Basta leerla en la explicación 

que la motiva. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oficina 112, Plaza de la Constitución No. 7 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 1980, ext. 2133 
www.congresocdmx.gob.mx 

Dip. Mónica Fernández César 
 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 No propone la creación de nuevas unidades de gasto ni modificación de las 

existentes; aún más, no propone nuevas atribuciones a ningún actor de la 

administración pública local. 

 Debo señalar también que, dado que la iniciativa de decreto no altera en nada la 

estructura de la administración pública ni sus funciones, la propia Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad, coincide en que no representa 

ningún impacto presupuestal su aprobación. 

 Existe antecedente sobre la toma de decisión sobre el turno, porque la iniciativa a la 

que refiero en el párrafo anterior, también fue promovida por su servidora y 

presentada en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

en sesión de fecha 5 de octubre de 2021 y turnada por la Presidencia de entonces y 

con fundamento en el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, a la Comisión de Desarrollo Económico. 

 

En esta oportunidad, aunque considero que el turno ordenado por esa Presidencia a la 

Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y dictamen es correcto porque el 

instrumento se refiere al fomento de instrumentos a la inversión y al desarrollo económico, 

es procedente la opinión de la Comisión de Administración Pública Local. 

 

Es por todo lo anterior, que respetuosamente solicito a esa presidencia se amplie el turno 

PARA OPINIÓN, a la Comisión de Administración Pública Local. 

 

En espera de contar con su apoyo, aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CESAR 

VICECOORDINADORA 
 



                                    

 

Ciudad de México a 14 de octubre de 2022. 

CCMX/IIL/MGMR/0048/2022 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

Me dirijo a usted, con fundamento en los artículos 5, fracción II, y 95 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para comunicarle mi deseo de retirar la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27, 

APARTADO B, NUMERAL 7, FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que fue presentada 

el pasado 09 de noviembre de 2021 y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político Electorales. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

 

 
 
 
C.c.p. Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
          Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva   
          Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios  
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/021/2022. 

 
 
 
 

 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
De la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a las 
iniciativas y puntos de acuerdo que a continuación se detalla: 
 

● Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de 
la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 

● Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el derecho a 
recibir anteojos graduados cada ciclo escolar para los alumnos y alumnas inscritas en 
escuelas públicas de nivel básico de la Ciudad de México. 

 
● Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de 

Salud de la Ciudad de México en materia de abasto de medicamentos. 
 

● Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, a atender las recomendaciones de medidas sanitarias para 
disminuir y evitar la propagación del virus Covid-19 y sus variantes, así como a promover el 
uso de cubrebocas en eventos masivos, aún en espacios al aire libre ante la quinta ola   de 
contagios. 

 
 
 
 
 

● Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Dra. Oliva 
López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, implemente "Talleres Virtuales 
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de Rehabilitación Pulmonar Básicos", para la población en general, a fin de prevenir daños 
irreversibles a causa de las secuelas ocasionadas por la Covid-19. 

 
Lo anterior, debido a que la comisión dictaminadora considera pertinente realizar un estudio y análisis 
más a fondo de los asuntos en cuestión. 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/018/2022 
 

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 18 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 la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por un servidor.   

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  



 

COMISIÓN DEL DEPORTE 
 

 

 
 

Av. Juárez 60, 1er.Piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 
 
 

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022.  
Oficio: CCDMX/JCR/CD/09/22 

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, y con fundamento en lo que disponen los artículos 260 y 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, la 
autorización de prórroga correspondiente a:  
 

INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

DIPUTADA (O) 
PROMOVENTE 

NO. DE TURNO 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONAN 
LAS FRACCIONES I, II Y III AL 
ARTÍCULO 4º, SE MODIFICA 
LA FRACCIÓN XXV DEL 
ARTÍCULO 23, ASÍ COMO LA 
FRACCIÓN XII DEL 
ARTÍCULO 31, TODOS DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Y DEPORTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES 

MDSPRPA/CSP/1332/2022. 
 

 
 
Lo anterior, en razón de que el citado asunto requiere de mayor tiempo para su estudio y 
análisis de manera más profunda y analítica, que permita a esta Comisión emitir el dictamen 
correspondiente.  
 
Agradeciendo de antemano la atención y comprensión a la presente solicitud. Sin más por 
el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

________________________________ 
DIP. JHONATAN COLMENARES 

RENTERÍA 
Presidente 

 
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 17 de octubre de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/021/2022 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
PRESENTE. 
 
 

Por medio del presente y de conformidad en lo dispuesto en artículo 373 fracción III 

y último párrafo del Reglamento de este congreso que prevé que “La o el titular de la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso deberá apoyar a la o las 

Comisiones encargadas para publicar la o las convocatorias y el o los dictámenes 

aprobados otorgando la mayor difusión a los mismos. En caso de que la o las Comisiones 

lo soliciten a la o el titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, hará llegar la 

convocatoria a las instituciones públicas y privadas”; y el CONSIDERANDO PRIMERO del 

“Acuerdo de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, por el que se Aprueba el Procedimiento para la Entrega de Medalla al Mérito 

Policial 2022”, aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana el pasado 12 de octubre 

del año en curso; solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a 

quien corresponda, a efecto de que sea publicada en dos diarios de circulación nacional, 

en la página oficial de este Congreso y en sus redes sociales, la “Convocatoria y las 

Bases del Proceso para la Selección de Personas Candidatas a Recibir la Medalla al 

Mérito Policial 2022”, asimismo se haga llegar a instituciones públicas y privadas. 

 

Para tal efecto envío de manera anexa los acuerdos de referencia firmados por las y los 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su conocimiento, así como el 

acuerdo de la convocatoria en versión “Word”, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo. 

 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

emag 
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Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 

Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A 

RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022. 

 

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

 

PRIMERO. Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción LII, 

74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección Cuarta, 

Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del Congreso; Capítulo I, 

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera, Reglas 

Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV y V; 371 Fracción XI, Sección 

Segunda; 372;  de la Convocatoria artículo 373; Sección Tercera, Del Proceso de Elección, 

artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435, 

436, 437, 438 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; es competente 

para otorgar la Medalla al Mérito Policial 2022. 

 

SEGUNDO. Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los elementos de los 

cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por 

su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el 

desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio 

de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber. 

 

Asimismo, solo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, 

de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de 

la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, 

además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México 

 

TERCERO. Que, dicho reconocimiento se otorgará en los casos siguientes: 

 Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 

 Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 

 Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación: 

 Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 

 Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 
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CUARTO. Que, el presente Acuerdo, se realiza en cumplimiento al Primero resolutivo del 

“Acuerdo de la Comisión De Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad De México, II 

Legislatura respecto al procedimiento para la entrega del reconocimiento al Mérito Policial 

2022”, aprobado en la Octava Sesión ordinaria de dicha Comisión el día 12 de octubre de 

2022. 

 

QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento de este Órgano Legislativo, 

la o 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, para tal efecto la 

convocatoria debe contener lo siguiente: 

 

I. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la materia o sector 

correspondiente a la distinción de que se trate; 

II. Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las Comisiones encargadas 

de la dictaminarían, previa a su publicación;  

III. Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del 

Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros;  

IV. Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del procedimiento hasta la 

sesión solemne de entrega de la medalla;  

V. Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras; 

VI. Incluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del Congreso, así como el 

Acuerdo de Declaración Anual del año que corresponda; 

VII. Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios para la recepción de 

documentos, y 

VIII. Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y entregar las o los 

candidatos o bien, postulantes de candidatos. 

 

Asimismo, en términos del último párrafo del mismo artículo señala que la convocatoria deberá 

ser emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que corresponda 

y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera quincena del mes de febrero 

del segundo periodo de sesiones, de tal suerte, al encontrarse esta Comisión en el supuesto 

anterior, respecto al Inicio de la Legislatura, las y los integrantes de este Órgano colegiado de 

Seguridad Ciudadana, tiene a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

 
ÚNICO. Se aprueba la Convocatoria y bases del proceso para la selección de 
candidatas y candidatos a recibir la medalla al “Mérito Policial 2022” para quedar 
como sigue:  
 

CONVOCATORIA  
 

A  las ciudadanas y  ciudadanos en general,  instituciones públicas o privadas no 
gubernamentales instituciones académicas, asociaciones, instituciones de la sociedad civil que 
se interesen o participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de 
México, para que a través de sus representantes, personas titulares o directivos propongan 
como candidatas o candidatos a elementos de las corporaciones de la Policía de Proximidad de 
la Ciudad de México,  la cual  está integrada por la Policía  Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de 
Control de Tránsito, la Policía Bancaria Industrial,  Policía Cívica, Policía Turística, Policía  de la 
Brigada de Vigilancia Animal y Cuerpos Especiales, además de la Policía de Investigación, 
dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo con  el 
resultado de sus labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando 
por su valor, capacidad o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con 
reconocimiento de la corporación o realizando acciones de trascendencia en materia de 
seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir la: 

 
 

 MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022 
 

Lo anterior conforme a las siguientes: 
 

BASES 
 

PRIMERA. La Medalla al Mérito Policial, se otorgará a las y los elementos de los cuerpos de 
Seguridad Ciudadana y de Policía de Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, 
valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño 
de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus 
funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.  
 
Sólo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, de la Policía 
Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la Policía 
Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de 
la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. La medalla se otorgará en los casos siguientes:  

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida;  
II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida;  
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III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación; 
IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 
V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 

 
TERCERA. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega de la Medalla al 
Mérito Policial 2022. 
 
CUARTA. La Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de los Cuerpos de 
Seguridad Pública y seis de la Policía de Investigación, o bien aumentar el número de 
galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
QUINTA. La Medalla al Mérito Policial 2022, se otorgará en categoría femenil y varonil 
garantizando la paridad en un 50% de cada género. Si de las propuestas presentadas no se 
cumple con dicho porcentaje, se emitirá una nueva Convocatoria para recibir las propuestas del 
género faltante, por un plazo de dos días naturales para cumplir con la paridad.   
 
SEXTA. Las propuestas de las y los candidatos deberán presentarse por escrito dirigido a la 
Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, e ir acompañada de los siguientes datos e información documental: 

I. Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta; 
II. Nombre completo de la persona candidata; 

III. Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y dirección 
de correo electrónico; 

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 
cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la persona candidata; 
VI. La información documental complementaria a la propuesta, y 

VII. Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la 
Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto 
a ningún procedimiento. 

 
SEPTIMA. La documentación de las y los candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se considerará confidencial, por 
lo que ésta permanecerá bajo resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente, con 
excepción de los datos personales de localización de las personas candidatas. 

OCTAVA.  Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas por 
medio electrónico al correo institucional de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
(seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx), a partir del día 16 de octubre hasta el  15 de 
noviembre del año 2022. 
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NOVENA. Una vez concluido el plazo de recepción de documentos, la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, evaluará la trayectoria de cada persona candidata, fundamentará sus seleccionados 
y elaborará el dictamen correspondiente a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, para 
su análisis, discusión y en su caso aprobación por las y los integrantes de la misma, así como 
posteriormente por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

DÉCIMA. El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos 
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente para la 
cancelación de la candidatura en el proceso de selección. La Comisión de Seguridad Ciudadana 
notificará por correo electrónico la motivación y fundamentación de la cancelación de la 
candidatura. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Si un galardonado electo se excusare, la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
elegirá y dictaminará de entre los demás participantes al nuevo galardonado, en un término no 
mayor a cinco días hábiles y enviará un dictamen para su aprobación por el pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura para su aprobación. 
 
En caso de que la Comisión de Seguridad Ciudadana dictamine declarar desierto el otorgamiento 
de la Medalla al Mérito Policial 2022, presentará el dictamen correspondiente ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para su aprobación, mismo que será definitivo 
e inapelable. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Una vez aprobado por el Pleno, se difundirán los nombres de los 
galardonados de la Medalla al Mérito Policial en dos diarios de circulación nacional, así como 
en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
DÉCIMA TERCERA. Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos 
para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la comunidad, así como por los 
integrantes en activo de los diversos cuerpos de seguridad ciudadana, conforme a las bases 
establecidas en la presente convocatoria, posterior a la aprobación ante el Pleno. 
 
DÉCIMA CUARTA. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido por la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo 
establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMA QUINTA. La Comisión de Seguridad Ciudadana será la encargada de emitir todas las 
notificaciones a las partes Promoventes y/o aspirantes, derivadas del proceso en cuestión, 
mismas que serán por correo electrónico, en términos de la presente convocatoria.  

DÉCIMA SEXTA. La participación de toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, 
institución pública o privada u organización de la sociedad civil supone la aceptación plena de 
estas bases.  
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DÉCIMA SÉPTIMA. Todo lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Junta 
Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, en 
términos de lo establecido por el Reglamento del mismo. 

 
ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

SEXTO. Publíquese la presente Convocatoria en el sitio web oficial del Congreso de la Ciudad 
de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos diarios de circulación 
nacional lo anterior para su mayor difusión y conocimiento.  
 
SIGNAN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO 
AL MÉRITO POLICIAL 2022, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 
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DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 

DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre de 2022. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022 

 

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

I. Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción 

LII, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección 

Cuarta, Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del 

Congreso; Capítulo I, de la Entrega de Medallas y Reconocimientos, artículo 368, 

Sección Primera, Reglas Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV 

y V; 371 Fracción XI, Sección Segunda; 372;  De la Convocatoria artículo 373; Sección 

Tercera, del Proceso de Elección, artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera, 

Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435, 436, 437, 438 y 439, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; es competente para otorgar la Medalla al Mérito 

Policial 2022, tal y como se señala de manera enunciativa a continuación: 

 

II. Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los elementos de los cuerpos 

de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por su 

heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia 

en el desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos 

que en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber. 

 

Además, se deberá tomar en cuenta a las y los elementos que se hayan distinguido por 

su asistencia, puntualidad, buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia en el 

desempeño de sus funciones. 

 

III. Solo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, 

de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y 

agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía 

Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

IV. Que de conformidad con el artículo 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la entrega de medallas se realizará durante el segundo periodo de sesiones de 

cada año legislativo en sesión solemne del Pleno; 
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V. Que de conformidad con el artículo 434 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, este órgano legislativo otorgará la Medalla al Mérito Policial, a las y los 

elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en 

activo o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en 

cumplimiento de su deber; 

 

VI. Que como señala el artículo 436 del ordenamiento anterior, la Comisión responsable 

y encargada del procedimiento de entrega de las presentes Medallas, es la de 

Seguridad Ciudadana; 

 

VII. Que de acuerdo con el artículo 67, primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, son competencia de las comisiones ordinarias 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, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso; 

 

VIII. Que con fundamento al artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, es competencia de las Comisiones Ordinarias conocer de las materias que se 

derive conforme a su denominación, a efecto de recibir, analizar y dictaminar las 

iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, 

así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma; 

 

IX. Que como señala el artículo 435 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Medalla se otorgará a las o los elementos que hayan realizado el 

salvamento de una persona, aún con riesgo de su vida; prevención de grave accidente, 

con riesgo de su vida; impedir la destrucción o perdida de bienes importantes del 

Estado de la Nación; persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida y 

por la diligencia y cumplimiento demostrado en las comisiones conferidas. 

 

X. Que como indica el artículo 437 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

la Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de los cuerpos de 

seguridad ciudadana y seis elementos de la policía de investigación, o bien aumentar 

el número de galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

del cual se respetará que el 50% deba ser de un mismo sexo. 

 

XI. Que como estipula el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Seguridad Ciudadana deberá realizar la convocatoria y el 
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proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento. La cual deberá ser 

emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que 

corresponda y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera 

quincena del mes de febrero del segundo periodo de sesiones.  

 

Por lo expuesto, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana del Congreso de la Cuidad de México, aprueban el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. La convocatoria será dirigida a la población, organismos, instituciones 

académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con 

la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. Será elaborada y aprobada por las y los integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana que es la encargada de la dictaminación, previa a su publicación. 

Se deberá publicar en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página Oficial 

del Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros.  

 

La Medalla se otorgará a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la 

Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaría e Industrial, 

además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

La Presidencia de la Comisión, solicitará a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del 

Congreso de la Ciudad de México, para que a más tardar el día quince de octubre de dos mil 

veintidós, se publique la convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 373 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de que los habitantes de 

la Ciudad de México y las Instituciones propongan candidatos para el otorgamiento de la 

Medalla al Mérito Policial a los elementos de las corporaciones policiales federales, de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la 

Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, 

además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, y será distribuida en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en 

la página oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO. La Presidencia, solicitará a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de 
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México la adquisición del número de medallas acuñadas que se entregarán, previo Dictamen 

aprobado por los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y presentado y puesto 

a consideración del Pleno para su aprobación. 

 

TERCERO. Que el periodo para registro de candidatos para recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022, será a partir del 16 de octubre al  15 de noviembre de 2022. 

Toda propuesta de candidatos deberá dirigirse por escrito y por correo electrónico a la 

Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México y 

deberá ir acompañada de los siguientes datos e información documental: 

I. Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta; 

II. Nombre completo de la persona candidata; 

III. Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y 

dirección de correo electrónico; 

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de 

los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la persona candidata; 

VI. La información documental complementaria a la propuesta, y 

VII. Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la 

Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto a 

ningún procedimiento. 

 

CUARTO. Del 16 de noviembre al 30 de noviembre de 2022, se analizará, discutirá y en su 

caso se aprobará el dictamen al interior de la Comisión, relativo a los candidatos a recibir el 

reconocimiento. 

 

QUINTO. A más tardar el 15 de diciembre de 2022, se someterá a la aprobación del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Policial 

2022; la Mesa Directiva en coordinación con de Servicios Parlamentarios, hará del 

conocimiento de los premiados y del público en general a través de una publicación en dos 

diarios de mayor circulación en la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Una vez aprobado el dictamen correspondiente, la Presidencia de la Comisión, 

solicitará a la Junta de Coordinación Política, señale una fecha y hora para la respectiva 

Sesión de entrega de Medalla al Mérito Policial. 
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SÉPTIMO. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por 

la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido 

por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SIGNAN EL PRESENTE ACUERDO PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO 
POLICIAL 2022, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 
DE LOURDES 
PAZ REYES 

 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de octubre de 2022. 
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETARíA DE GCIBIERNO

DIRICCIÓN GËNE.RAL JLIRíDICÀY DË ËNLACË

LTGISLATIVO

Ciuclad de México, a 4 de octubre de2022

oFlclo NO. sG/DGJyEL/RPA/lUALcl001006 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de ta Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio DPC/809i2022 de fecha 07 de septiembre de 2022,

signado por el Director de Participación Ciudadana en ta Alcaldía de Milpa Alta, el Lic. Benito
Raimundo BlancasVillavicencio, porelcualremite la respuesta alPunto deAcuerdo promovido por

la Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía27 de jutio d ante el si mi [ar M DSPRPA/CSP I 1043 12022.
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LIC. BENITO

FtÜ¡tiå
M^gw

Milpa Alta, Ciudad de México, a 07 de septiembre del2022
Oficio Núm. DPCl809l2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEX¡CO
PRESENTE

En refiero alocurso identificado con la clave alfanumérica SG/DGJyEL/PA/CCDMX/111000231.312022, derivado del oficio
MDSPRPA/CSPnA43l2022, suscrito por el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado
err su sesión celebrada el 27 dejulio del 2022, que a la letra dice:

Único. -se exho¡ta a las personas titulares de las atcaldías de Cuajimatpa de Morelos, la Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco para que remitan a esfa soberania un informe
pormenorizado de la votación de proyectos a ejecutarse en /os pueblos originarios pertenecientes al marco
geográfico de pañicipación ciudadana vigente de Ia Ciudad de México, referentes al Presupuesto Pafticipativo
2022.

Al respecto le informo lo siguiente: La Alcaldía Milpa Alta a través de la Dirección de Participación Ciudadana convocó "a
los Coordinadores de Enlace Territorial de cada uno de los 11 pueblos originarios que integran esta AlcaldÍa, a fin de dar a
conocer los alcances de la Convocatoria publicada por el lnstituto Electoral de la Ciudad de México el pasado 25 de enero
de la anualidad en curso. En la citada reunión se acordó invitar a las autoriclades tradicionales de las comunitlades qrre
integran la Alcaldía, con la finalidad que estos comuniquen a sus representados el contenido y alcances de la convocatoria.

De esta forma se dio una serie de reuniones en cada comunidad para decidir el proyecto a ejecutar, cabe hacer mención
que cada comunidad determina de acuerdo a sus usos y costumbres la forma de elegir el proyecto, durante este proceso las
Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano, de Gobierno y Asuntos Jurídicos estuvieron presente emitiendo su
opinión Técnica y Jurídica y de esta forma se descartaron los proyectos propuestos. Se anexan minutas de trabajo.

Una vez teniendo la certeza de su viabilidad técnica, jurídica y económica de los Proyectos, las autoridades tradicionales los
sometieron a consulta de su comunidad de acuerdo a los usos y costumbres. Una vez aprobado dieron aviso a la AlcalcJía
mediante escrito para su ejecución. Se anexan copias de los documentos en comento.

Cabe hacer mención que, en cumplimiento a la sentencia de Amparo promovido por diversas autoridades tradicionales, se
respetó la forma de organización y de elección en cada una de las poblaciones originarias.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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ALGALDIA MILPAALTA i

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

EIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

cooRoltqnctóN DE ENLAcEs rERRtroRtALEs

/tp'oveclto la ocasión para enviarle afectuosos saludos, urítr*bién le informo gue asistí a la reuniónr':l día 1'7 de Mayo del año en curso en la Dirección de participación ciudadana, con el coordinaiJor del-'lar-:e Ïerritorial de 5¿rrl Agustírr ohtenco, víctorJiménez perea, asícomo representantes de consejoiir'il Pr¡eblo y personal de la misma coordinación, donde se trataron asuntos relacionados con eliriocescr clel liresupuesto Participativ o 2022en dicho poblado, llegando a los siguientes acuerdos:

- se publicará la convocatoria para presentar los anteproyectos de dicho pouaao, queparticiparán etl el Presupuesto Participativo del ejercicio zaz2,quedando de esta manera lasfechas de dicrro proceso: -v-L' yuuuq
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CIUDAD DE MÉXICO

AtCAtDfA MILPAALTA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

DIRECCION DE PARTICIPAC ION CIUDADANA

COORDINACIÓN DE ENI.ACES TERRITORIALES

NOTA ¡h!FORMATIVA

Mayo 16,2022
ItÉ,!Tt\: t-!

PRCIF. ORIANDO GALICIA
(:ooRDt

/-\provecho la ocasión para enviarle afectuosos saludos, así también le informo que asistí a la reunionel día L6 de Mayo del año en curso en la Dirección de earticipacion ciudadana con el c. RaúlJonatha'Avila' Enlace de coordinación en San Bartolomé Xicomulco, representantes de consejo del pueblo,
'ìrir-¡ge Huerta Zaragoza,, .lefe unidad Departamen'tal de Amparos, conjuntamente con algunost^e¡trr:sentantes de la alcaldía donde se trataron asuntos relacionados con .ipro..ro oa' or.rrui.""Participativo 2a22- en dicho pobrado, ilegando a ros siguientei acuerdos :

1.. Sustitución de Tubo de Tanque de Agua 
:2" Requiere mantenimiento la cisterna de Agua de la Escuela primaria y Telesecundaria(tiene fisura)

3. Construcción de una cisterna para el panteón de dicho poblado, v finalizar Ja construcciónde la barda perimetral de dicho panteón. ' -.-'-' ' !!!!vrrÊe

Así ¡nisrno se les irrformo que la fecha máximo para licitar cualquiera de los anteproyectosserá en el mes de Octubre
En el caso de que el anteproyecto cle la Primaria y Telesecundaria se apruebe, se deberáejecutar en el mes de Jurio, cJurante er periodo vacacionar- Se sugiere

tendrá que

MilpcrAJ$#

dejar abierto el nornbre del proyecto a fin de amplia
presentar por escrito ante la Alcaldía y firmado por las
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AtCAtDfA MILPAATTA

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CII.,lbADANIA

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

cooRDtNACtóN DE ENtÁçES TERRTTORTALES

NOTA H NFO Rft/flAT
lúayo24,20ZZ

/rprovecho la ocasión para enviarle afectuosos saludos, asítambién le informo que asistia la reunióni:Í dí¿¡ 23 de Mayc del año en curso en la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, con eli'ilorclinador de [nlace 'Ì-erritorial 
de san [3artolonré xicomurco el c. Raúl Jonathan Ávila salgado, eli)it"r:clor General de Gobierllo y Asuntos Jurídicos el l-ic. Lurn norn"ro i"n¿r,o, conjuntamente co';'il¡ittnos representantes de la alcaldía, cJonde se trataron asuntos relacionados con el proceso cleli:ri"esuptiesto Participativo 202?- en clicho poblado, lregando a los siguientes acuerdos:

- se presentaron nuevamente los anteproyectos que se tienen considerados para elPresupuestr: Participativo del ejercicio 7022, donde se contempla el proyecto denominacJo"Rescatando el Agua de 5an Bartolomé Xicomulco", la construcción de un cárcamo a firr derealizar er re-bombeo der vitar ríquido en dicha cornunidad- Dicho proyecto deberá ser ingresado a sACMEX para que nos indique si tiene viabiliilad yl-,-t,,.J: r^rlrriìüe la opiirióri técnica, a firl de que rìos de la asesoría para la elaboración del proyecto ysuejecución.
- El coordinador tendrá que notificarle a las Autoridades Tradicionales para convocar aAsamblea y se lleve a cabo la Convocatoria.

,qTHfr$'f,qMEþdTE
i . ,:.r:Ì!i. i"': , i?i,:
.r r.,ri¡ r; ., :.1", ,
r ì 1: r- i',:r. r:r ¿

;j'r: .:1, .''1.3.;t:iìrìr.!'.:
'',.,:rt, 'j..'ì x h:

I

i

I

I
I

... i' .. ..,
'' i.:,1: r,,l

' , Ll , i ,r

.,iì l.'. .l .1:l :ì

,ì/^,.",

." ,i i :::

i i)\+. MiflPaAJntr
I, ,''' ; ,1,ìil ú_l ffi

r-:li i.::r;,1, ;:.r ;i.l ùjj:
; "Ìi, .',';i;;il.-,j{.i,ì¡t .;i{ iìaiJiSÂil¡\[ttA

r.rr rr ì.; f..ì.'1;1 ¡1.,1, í.rt:r'i tr ii Ìij .l;f l í:;r:0 S,/tf
,i.lr;: i.irlir;t iiii,i, (_.1). .120(J0, CÌu(lacl rle l",jóxico
,il:).1 ì.i5i) rr.it CIUDAD ¡NNOVÅI}ORA

Y DË DERËCHOS

ÐE: PRCìF. tRtANDt GÂl-tCtp. JTMENEZ

¡l[ìA:li ¡-'c. ts EN CltTo AI RNU ÐN o BLAN VIcAs LLAVICENCI o
D R ECTOR D PE PART¡CI AcrÓN c¡UÐADANA

COORDINADOR DE EN LACES TERRTTORIATES



'"i o

' W:'irirlf"?i':å

ALcAtDfA MIIPAAITA

otnecclóu GENERAL DE coNSTRucctóN DE ctuDADANtA
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MINUTA ÐE TRABAJO

Fecha

Lugar DË Reunión

- 1('¡na
Hora: hrSI

Poblado

Motivo de la Reunión:
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PUNTOS A TRATAR
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Rr-cnloíR MtLpA ALTA

?lRfggtoN cENERAL DE coNSIRUccl0r.l
DE CIUDADANIA
prnecclór,¡ DE pARTtclpActoN 

cìuDADANA
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CONSTRUCC
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LIC. BENITO RAIIVIUNDO BLANCAS VIDIRECTOR DE PARTtctpAc¡ór,¡ cl

i
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Iñ,

c' c 'p pi-of. orrando Garicia Jiménez. -coordinador de Enrace Territoriar.

MilpoAltçr

Milpa Alta, Ciudad de México, a24 demayo del Z02Z
Oficio Núm. DpCt S44t20Zz

C. RAFAEL BERNANDO CARMONA PAREDESc ooRDtNADoR gEryÈnÀi'b'Ë'õisreurAs DE
tG_uA DE LA cruDAD DÊ lvrËñõ'oPRESENTE

LlglLUg DE vTABtLtDAD DE LAIOII DE UN CARCAMC ENI iÃDE SAI{ ENNTOIOMË

El Presupuesto Participativo 2022,es un,recurso que se destina a todas ras coronias, puebrosXffllïi.iîjî 3,ï1îny:#",::n,;ï;iilåi* 0," ras / ros cìuoauanos mejoren su

En este contexto y ante la problemática cJe la falta dg agua, la comunidad de san BartolqméXicomulco ha nropuesto dentro Jà lu, u.ooÃäJ äîu .ontempra er proyecto denominado;åìi':i3if ;"åí:3 ffir: ?rïli:i;'rmir construcción de uñ cá,cam" ä än o"

|,i J: i:.:J:îi.ïXîi:,'"ï;1".1åï,1îîi;:.;::iJi:ffjlXi::;:n, proyecro y de ser así, nos

::ì;i: rrrás soitr.e ei palliculat, me despÍcio cje usted.
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cruÞAD oe mÈirco

aucnlofn mr¡-pt ltrn
DIRECCION GTNERAL DE CONSTRUCCION DE CII,JI)ÁD,1,I\lI,i

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

COORDINACIÓN DE ENLACEs TERRIToRIALES
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îvla,¡a I-i,2$2V

¡:ri-;l"ovecho la ocasión para envíarle afectuosos saludos, asítanlbién f e inforeno q{-te asistía la reuniói-l
el 'día L7 de íVlayo deN año en cL¡rso en la Di¡ección de Farticlpación Cis..¡dadalla, cor¡ el Cocrc¡inadçr de
Ënlace T.er¡'itorial de Sar¡ Fedro Atocpan donde se t¡'ataro¡'l asq.rntos relaciorrados con e[ prccescl de] "

Presupuesto Farf:lci¡rattvo 2-t22en diciro poblado, llegando a los siguientes acuerdos:

Se rnencíona!"rn 3 antepnoyectos, los cuales son :

3'. Can'¡bio o t'nar¡teniruliento de la ned sec¡*ndaria de Agua (no se hizo ¡'¡lención en que calles)
2. Ëqr"r!pan'líento cje Ias diferentes escueias de dicho poblado, en dond* soliciiair

cornputadoras, lVlaterial Diriáctico y Equipo cle Oficina. {Nlû CCilISTRt¡CC!ói{}
3. Fìecu¡renación y Mantenirnie¡lto del Depontivo "8fi Folvorín',.

Se docelrnentará cada uno de los proyectos para saber específlcanriente doncie se flfei¿a¡"ág a
cabo los trabajos.
De los pnoyectos antenlores, e[ proyecto del Deportivo "El Polvorírì", r¡o es viable pcrque rlene
un tema legaI pendiente.

El an'tepno)/ecto de la Red Secn¡ndaria de Agua FotabÍe, ei Coorciinador de dichc poblacic;
revlsará Na viabilidacl del anteproyecto cor¡ e! valvulis.ta.
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/\ne>ro copia sirnpre cre ra Miruta de acuerdos y ristado de asistencia

ATENT ENTE flt','i''.fi.¡t,]...

Reciba afeciuoso saludo, me permito
cur^so, a las 11;00 a.m. asisti a una
llj:ou lviúirÌples de ta Alcatdía: trata
7ûlZ",en la que asistiuron lo.-it inla Dirección cle participación 

Ciudada
a lo siguiente.

informar a usted, Qq,,e er día 21de abr.ir crer año en
!u,rni?,] 

cle trabajo,en las lnstalaCiones clel Salónndo el tema sobre el ,,Fnesup__"t" participativo
laces Terrítor.iales de cada t.rã o*-lo, p;bffi;;na, fevantando una Mínuta Oe ecirerclos llegando

se deterrninó que los 11 rntacJs Territoríales entregaran sLrs proyect.s 
raprlmera selrana cle mayo, para qLte se dictanìinen sí sorl o no viabres arite rasáreas cle la DÌrección clnuiur .t*"önru. v nu.ur.ito urtruno, Dirección Generarde AclministraciÓn y DirecciÓn cuÀ*rul de Gobi.;;; y Asuntos Jurídicos; y asípoder r"egistrar sus proyecto este rnes de junio crer añ.o erì curso.
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oFtcto,ruo,. cnrsa a:¡ oaiçy¡o*Por medio der presente, re reitero un cordiar sarudo u n ,1r*r,,*_r, ,.u0,,;;,;",'conocimiento que er día zs oä mãyo g"l;;r;;;;J.i" rjev,ó q cabo ra eilecció¡rd e Í p res u p aresto e^ rt¡" Nät¡ir' #å'* 
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Dancio como ganador el proyecto n. 1,

rntes.å¡terarle miagradecirniento.
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DR^[ IUÐITH VANEGAS TAPIA
ALCATDESAEN MITPAAITA
PRE SE NT[.

c. SUAREZ IUENDOZ¿"
C0MISARIO EIIDALDESAN
ANTONIO TECOMITL.

Ciditad de México, a 04 dglunio Aå ZozZ
.'.'..'

MEZÅ,

¡NFRAESTRUCTURA EN LA sEG. N" I *TEUT[-ü", (anexo fotografía.id*'lu *ubana deresultados). ì

...:
Por lo ânterior, tas Autoridades Tradicionales avalamos los resultados queison prod

j..1 'voluntad del pueblo .:.. i

Sin r¡ás por el momento reciba un cordial saludo

ucto de la
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ATCALÞÍA MITPA ALTÀ
orneccróru äi,rïÅoi ou .o,urr,,rccró ru or .,, oooo *,n
?T^E!!!ó* DE pARTtct.pAc,óru cruoaoarua
cooHDrNAcloN DE ENLACE TERR,ronrai"ne sr,u BARToLoMTiXlCOtvlULCt
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Ciudad de México a 05 de junio de 2022

': : Ecr/sBX/097/2022

EXPED IENTEi'EUiPRESUPUËSrO PARTICIPATIVO
DRA. JUDITH VANEGAS ï,Api.A 

ì' ' '' ' -,- r r " ' v
ALCAIDESA EN LA AICALDÍA'MIIPA ALîA :

PRESENTE. 
i

ffio

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

con fundamento en fns artículos r",z"1fr de ia Constitución política de ros Estados unidosMexicanos,enrelacíónaros,numeratessz,says.g,,incisåsa),g),numeraies 
r,2,?,6,7,g;fraccionesde la ra la lX de la óonstitr'rció;irjil.;;q¡, ciraiJ;À*;;;:¡sicomö 

ro disþuesto porêrarrícuroB' ddl convenio (no' 169) .oiält'"trur; ,.n1u.n* u oiiu,us en países rndependientes, roestablecido por el l-ey orgánica de Alcaldías delr, ciuiriiue México, en su capíturo,rr de rascoordinaciones Territoriales Artículo 76, v uurlr-oiro""i,*, normativos ,ulr.ionroos; el quesuscribe Licenciado'Raúr Jonarhan Áviìa'satgad;,;;;;;",u. coora¡nr.ión rurrìtoriar, en sanBartolomé Xicomulco, Mílpa Alta, ciuaao o; ;u;";;fir"i. ras funciones gue me confiere ermanuaradministrativo de * ar.rráiu n¿lt, o,,u, ant.jurteolon erdebiiio respero;expongo:,.i r; 
..

por medio de ra preste, se corre trâsrado der expedíentâ compre,o, ,..ouu; ,'ì.i-i.;r'"' ,"proyecto alcualse destinara elejercicío aetgasto oà *.rror.i,o participativo para 2022, con baseen ta convocatoría emitída . r;r ;;;orà;., rruoi.ionïu.""r.orurunratívas de ros 48 puebrosoriginarios que conforman elmarco'geográfico o" oai'.'u"ciån c¡uoaoana,de ra ciudad de Méxicovigente' eraboradq Þor er rnstituto ñecärar ¿e ra cíudaå o.-rr¿¿"i.o (rEGM),;donde se encuentraínscrito el pueblo de'san Bartolomé Xicomufco, dentro de ra.demarcacíón territoriar de ra arcardíaiÏil:"J':H'i::iliÍ;î:i:ll:;.i*;::l:1'jö " 
åï.,' acuerdo v 

'on '' mé'rodo que
p ro c e d m e n, 

", u:ú ù'.i i. ; ä**i :ì :T,ï, :;i'ffi ffi :åf:E: l:mt**mlï iltïservicios' equipamiento e. i¡fraestrrlçtqra ì:li"r y ð; *;;.;;i;;qrquier,mejora para ra comunidad,
ï.,I;ii:,i::Jlî::;iå:::T;ï:'tó njni'iputivo ;;ra ei*1i,.i.io r¡sca,t zozz;ou ,,r guisa, se
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GOBIERNO DE LA
ÇIUDAD DE MÉXICO

2.- Mejorando el u

3.- Mejorando la i

Siguiendo ese orden de id
Territorial en Xícomulco,
insribiendo sus proyectos, pu can otl

nLc¡lofervritpaÅi;a ' ¡::.' :,' :¡ j . '

ornEccló¡t G€NERAt DE coNsrnUcctóù.nr ctuonuarurn
olRecc¡óru DE.pARTtar.pActólr ctuonon¡tn . I

cooaorñncroñ DE E¡iLAcE rERRrronrÀl'óe sAN BARToLoùrI
.;{li{:lir,4ulco.i.i.' .' r . . ;- '',-:,,

'i ': :;':'''

"#ffi

ales, así'mismo/ secolocó en lugares visidles y más concurridos de la co munidad, dónde incluso se poriía'a disposición,este despacho de coordinación para asesorar y apoyar a la comunídad incen tivando su participacióncon el eslogan de: ,,propón, registra y participa". En ese sentido, se þstableció como.feiha límite deregistro el L'de m ayo, sin embargo/ desafortunada mentr? ,1o se insçrihió ningún proyecto y hubonula parlÍcipación por parte de la comu nidad

'i" 1:

:.i,.r...: :

'.:. ri

ê

ace de Coordinación
unidad a parrilipar

cl u DA D I t\l t{ ov.ss û R/j.
Y DË DIRECI{Ûs
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,MEJORANDO 
EL

personal técnico po
para su intervención. rii :,í¡,'j

el,nombre^de

visado por el
stilo a SACMEX

[CM), para determinar el

El día 25 de mayo del año
con número de ofício CET\}7/2A22, por parte del prof. Orla ndo. Cdlîcír¡..J iménez, Coôrdinadôrde

ordinación.Territo.rial,

Enlaces Territorlales, indicando los tiempos establecidss en las disPo¡ici ones gendrales d'e' IaCO nvocatoria que em íte el .instituto electoral de la ciudad de

.ffi,üu,;lil.;ä,' pa rtË'de ;ri¿ ¡j;i*iä;*l¿

proyecto del presu puesto participativo, así mísmo solicita se le

l\4éxicrrr-(.1

informe ålen el presupuesto participatívo 2022, teniendo como
que establece ia convocatoria.

fecha. límite el día,30

"ü

de mayo del año en curso,

proyecto que se ejecutarà
cumpliendo con lo

,:'.' :l
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Frar'ìcÌsco l, f\4aclero S/N
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LIC. RAÚ LJ THAIJ AVILASAL6ADO',
ENLACE DE COORDINACIóN TERRITCIRIAL

EN SAN BARTOLCIMÉ X¡CON¡UTCO

l.¡a¡'¡ci$c¿; l, À4tiierei .3,/i,,i

Jik.i:l'íi.-. À,,.'r.r.' j\¡i.l, {:.p. f.ZZSr} Ciuci:;C de LriÉxicÖ
1.:ii1ì5f;4.i;249

ÂN"C*, t I]íA M ¡19Â /r tTA
DI IlECCIÓ N 6 E¡.IFRAL DË ÇONST|IIJCCIÓì{ JX CI {J I,A Dr\I,IiA
Dr8ËCC'ÓN ÞE FÅRTtÇf 'p¡\ctót ¡ çruÞ¡on¡l¡
cooRÞ['¡ÀCtôN tr ENUCF TrBRr0RtÁt riE sAf.l ßARTOLOME
xtcoMUt_CC)

LI.C:MARIA EUGEI\¡ß MARTÍNËZ ROJAS
PRESIDËNTA ÞEL CONSEJO DE PUEBLO

Cl l.i ¡rr i¡ i;i¡!r: üij'i'.:ì I ¡ iï.:,
Y ll[ j.ri:f :ril, ll'.iji

#,K

De tal guìsâ que, v¡stos tos antecedentes de este proceso de consultä, me permito informarle a su
usía que el proyecto elegido por el Pueblo de san Bartolomé xicomulco, Alcaldía Milpa, es elnombrado como "uN PANTËóN PARA ToDosf,, por lo que se hãcê entrega del presente
expediente para los efectos jurídicos y admín,istrât¡vos a los que haya lugar, esperando que comose establece en la mult¡citada convocatoria, en la prirne,ra quincena de j,unio de zozz,se info¡.me
a estas äutor¡dades tradicionales, respê¡to a la valid¿ción de la viabilidad por parte de las áreastécnicas de la Alcaldía a su digno cargo.

sin otro particular por ël momento, agra.dezco de antemano su atención y me despído de ustedqueda,nd,o a su entera disposición.

ATENTAMCNTE

Por lo que' de conformidad con Io establecido en la L€y de protecc¡ón de Datos personales en posesidn de sujetos obligados de la ciudad tjeMéxico y sus lineamientos' en relación con et lc'etuo iol¿¡¿orz 
"*it¡ao "" 

!*t¿ï óriina r¡a der veinrirrés de octubre de dos mir doce porel Pleno Del consejo de la Judicatura oe la ciuaaJ¿e løãxico, hago de su conocimiento que la información que se re remite, contiene dâtospersonales' por lo que dichos datos deben ser tratãdos n¡if s, m¿s estrictas responsabiridad en ejercicìo de sus funciones y ãtribuciones.

c'c'p' Lic. Benitû Râimundo brancas Viilavicencio. - D¡rÊctor de part¡c¡pación ciudadana.
Profe' orrando Garicia Jiméne¿, - coordinador de Enraces îerritoriâres.

.r Mtro cårros Enfique Higtin Espinosa, *rnstituto Erêctorarde ra CDMX Distr¡to 7
- 

(Jn'o0."

j.rffi FditgrcrAJ,qg* /_ril\
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GOBIERNO DE LA
C¡UÞAÞ ÞE MÉXICÓ

DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA

ALCALDESA EN [,II LPA ALTA

PRESENTE

i

Por medio de [a presente, me

C. ZAIDA R GALLARDO
ENLACE TERRITORIAL EN
SAN FRANCISCO

ENT

San Francísco Teroxpa, Milpa Atta, México a 26 de

.11{år.ËiAsE
rdILË,'qALTA

ä 7 tr,4i$ pItr

/{LCALDIA MIIPAÂLTA

orRrcctón GEi,tERAL DE c0NsrrucçìOrt ue ctuDADANt,

orReccró¡r ÞE pÂRTtcrpacúN ciüÞÂö¡grn

co q n il !Rç¡ o r,¡ snN p nn N cr sc*g,_rti*pA

CETSFT/ tzifiZözz' ; :,, .

-j i i.il r'.:

'I ¡

de.2022

.¡',:. r1., '

.-1,;:L

,'

ffiffiffiüffiËtr}
A[-ç.Â¡-0{ôI ftËfUFA AL.f.Â öÕ;,&

permito env¡ârle un cordiatsaludo y a[ mismo tiempo comeritar

convocätoria a asamblea y â través de elección de fecha åz de mario fue votado
: -.'..,,. . .

rg:gl,ten{g
nador dicho royecto.

que como cada año se aprueba el Presupuesto Participativo tJe tas Atcaldías el cual se aplica
en Proyectos propuestos'por los ciudadanos, le ínformo que en este pobtado de san
Francisco Tecoxpa , se propone aplicar el ¡TpRESUPUESTq pARTtCtpATtVO 2ozZ,t:ån:et
proyecto ltamado ..BARDA PERIMETRA|- pANTEóru Àïrnxr¡,ro**" , or.ì**

tiü![äA

; r::.

citud de registio,ile
. .l!ì

i.¡ê:arr-,, j
r r:i r. 

r.:ir.. . .. ;

i. ¿-rj.,l-

se anèxa copia de convocatoria, acta de asambrea, acta electorary ta sorï
.

proyecto específico para tä consutta de presupuesto parricipativo 2022,

Sin más por e[ momento reöiba un cordialsaludo.

ATENT

i'';' IrÊtÊEugDgur
'Eni P::f:-J;ã

frffi
iå'f,,låo,s

;{LÇftL,S!¡¡.
tî!¡i;i\ ¿:iilr¡x

.i;

, ; ,ì,.'t ., ¡

r$*ÍIsÍi*rlËi$L.r
THT"I':åF.H,,l#l"Jl-Íff frr'

CONSEJO

FOS RAMii{EZ

i. .í'l

,..;i1..,

c.l
PRESID

COMUNALES ËN , EÑ.${N

BE PUEBLO EN



tråtåì,W :,irärì¡,?i,iå

Itcelol¡ MttpA ALTA
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DE CIUDAÞANIA
olReccté¡¡ DE pARTtctpActoN ctUDADANA

i' i ì"J ilÂ ¿l å f.{ t{*vAi}çs: *
1¡ l)i,. rlghg{'¡iiì{,

GLAVE
0g-005

SAN JERONIMO
uilAGATlÁtr¡

q)^.o.,,
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cruDAÞ oe MÉxlco

C. JUDTT,|[,I TiÁ.TdEG,dS TAPT.{
liX,C n,LD DS,A. EN tyillllp,A. 

^ALf'^Á,FRE$OiIITE:

ptnecctoN cENERAL DE coNsrRuccröN oE la
CIUDADANIA
uRscctóN DË pARTIclpActó¡{ crun¡nnNR
cooRnni,qcróN DE ENLAcEs rennnolr¡les

Þ
¿iNÞæ,?-?üiffi

San Jerónimo Miacatlán Milpa Alta,
Ciudad de México a 0 t de junio ie 2A22.

CETSJM/5 1312022 .
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1. IIVVITACION A LAS AUTCIRIDADÐS TRADÏCIONALES..2. 
IVI]NLITA DÐ TRABAJO A AUTONIN,.NNS TRADICIONALÐS3. C.ONVOCATORIA A LA ASAMBLÐA COMUNITÁRIA.r}. ACTA DE APERTURA A LA ÀSAMBLEA COMUNII,ARIA.5. ACTA DE CIERRB DE LA NS¡,À¿NI,BA COMUNITARIA.6, RÐGISTRO DÐ PROPUESTA NO-PNOVNCTO.*i. 
LISTA DE ASISTtrNCiA.
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lìÂÏrÄì\T^a /rrrÞr''\m^ñ^i' Ñ'g'g'rcB. LIsrA DE cIUDAD,q,Nos eu' 
',TARON 

*ARA EL &Ðsg
PREBUPUESI'O PARîICIPATIVO 2022,

?, åiåiiDE 
SABANA DE REsuL,rADos DE Los pRoyccros 

QUE FUER6N vorA'CIs.
1:I., FORMATO F1.

sin rrás qìle agrögar hacentos propicia la ocasión para enviarle un afectuoso salud"o
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\/1\

MEDXIYA
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Sin otro particular, nos despedimos de usted.
.4'f i: ¡l 'î.n i"l f Lì T i
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ALCALDE EN MILPAALTA 
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Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, al mismo tìempo aproverlramos ta ocasión para infornrarlc
ciue día viernes 06 cie mayo del año en curso, a las 1B:00 horas, se ltevo a ca bo [a asa m blea publica para determin;.. i.

el proyecto de "obras y servicios, Equipamiento e lnfraestructura urbano y Mejora en los que se apiicara el
recurso det Presupuesto pãrticlpativo 2022".

Por lo anterior hago de su conocimiento que el proyecto viable ganador, elegido por el pueblo, es la "Construcciórr
de una casa de cultura y Equipamiento" para er cuarserá destinado et presu

c>f iciti,
Se anexa fírnras de vecinos asistentes a la reunión i(t, cic

.:{)\o [,,r.'

icirif {-{iri';ìrì,

¡-t1 l, (j-

c. énl
Represerrta Auxiliar

Tepana h

C. Eli¿abeth Gutidr Ab¡d
Presidenta del Consejo cle puetlio en

Sal¡ Juan Teperrahuac .

r¡i;,*ri

¡\\,

Cruz ll¡áñe z Robles
Presidente de la Comisaria Ejidal en

San Juan Tepenahuac
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torial enrde
Sa Juan Ïepe,nahirac
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Ciudad d Méxi
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ÐRA. JUDTTH vANEcAs rnprA í-jr- ï
ALCPILDESA EN MILPA ALTA {{] i I"}()i:.

PRESENTE ( C'rr1

AI-CALD[A M{LPA ALTA

ENLACE DE COORDI NACION TTRRI ORIAI.

SAN LC)RENZO TLACOYUCAN

¿(a
fi7.O cCIyu il,, â 30 de

I i.,::, Oficio Núm. SLT

ASUNTO: EL QUI S[ INDICA
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Por rnedio de ta presente reciba un cordial sal udo, al mismo
(') ) ( I .:' -,
ap'roveclramos ta ocasión påra

informarle que e[ día.sábado 28 de mayo del año en cutrso, a las ]17:00 hrs. se ltevti a cabo la reunión
para determínar el proyecto de "Obrqs y Servîcios, EquÍpamienfo e lnfrøestructuru ltrbana y Mejora
er los gue se aplicarú el recurso del Presupueslo Pcrtr'cip ativo 2022',

Por lo anterior hago de su conocimiento que et proyecto ganadorcon g6 votos emitidos porvecínos de
este poblado, quedando como proyecto gânador "Ld Cesã det Adulto lVayor y Oficínas Coffiundles",
para el cuaI será destinado e[ presupuesto.

Se anexa firma de vecinos asistentes a la reunión

Sin otro particular, nos despedimos de usted
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ËNLACI PÊ COORÐINACIÓN
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C.c,p I'ltro. Carlos E. Higelin Espinosa.- Titutar de Órgano Desconcentrado en la Dirección Distrital 0? <le I tfiCM
Lic. Benito Raimundo Stancas Villavicencici.- Director de Participación Ciudadana
Prof. Orlando Galicia Jiméne¿.. Coordinador de Enlaces Territoriales
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ALCALDíA MILPA ALTA
ÐIRECCIÓN GËNERAL DE CONSTRUCÇIÓN
DE CIUDADANIA
DIRECCIÓN DE PAR'NCIPACION CIUDADANA
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A';errrrla flêxico esquina Jalisco s/n
rrk:aidía fvlilpa Alta. C.P. 12000, Ciudad de México
¡ . 5Í162.111:i0 ext" 1 525 y 1526
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CO},{SE.'O DF R.FPRESEhITACIOFd COIVTL'NAI Y POËT.AC¡ONAI. DE SArq PABLO

I ozToTEpËc

san Pablo oztotepec Alcaldía Milpa Alta a 30 de mayo de 2t22

PRËSENTE. ALeN"l)fiå,f,r'JüL.lÐ¡,,.1,¡¡-*iiirÀ

Los abajo firmantes, integrantes del Consejo de Representación Comunal y poblacional y el

Coordinacior de Enlace Territorial, todos originarios de San pablo oztotepec; señalamos como

Comicilio pära oír notifîcaciones y recibir documentos, en las oficinas del tonsejo cie

RepresentaciÓn Gomunal, ubicadas dentro de las instalaciones de la Coordinación de Enlace

Territorlai en la calle de Guerrero sin número esquina con la caffe Hidalgo de esta pdblación;

ÐRA. JUÐITþI VANHGA$ TAPIA
AI..CALDË$A ÐHI- GOtsI HRNIO
DË LA CITJDAD ÐF MEXICO
EN MILPA A[-T'A.

Calle Guerrero 5/N '

San Pal¡lo Oztotepec.

Milpa,Alta C.D.M.X.
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çon números telefónicos 55-89-52-17-17, 55-s9-52-17-18, y con correo electrónico,

coRsejQrepresentacioncomunal@gmail.com., autorizando para los efectos indicados a los
, "., :l ì.1 -..ri: ,

integrantes del cìtado consejo, ante usted con el debido respeto romparecemos a exponer lo1. ,, l'i.'
.,a: ,{ :ì ¡:!,r

..;,.'"!.
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.'Po-1.-ll"r..e.$ig Oe¡, presente, remetimos los siguientes proyectos para el ejercicio del Presupuesto
' l: .,: ..tt 1: i!

"àf22, en apego a nuestros sistema normativo, de reglas y/o formas de, ,Participativo
:. .I ... . ,.'i-. ,-'..;

organ'izäción inter"na$, ya que formamos parte de los 48 pueblos y barrios originarios de la

CDMX, por lo cual hemos optado por realizar una asamblea publica el 1" de mayo de 2A22

donde la poþl¿ición propuso las obras que se requieren con el afán de restablecer o rescatar

zonas que se ençuentran en deterioro y para ello el nombre del proyecto ês "Reconstrucción de

Teléfo n o: 55-B9-52-17-17 Y 55-89-52-17 -I8
Co rre o e I ect ró n ìco : co ns ejo re p rese nta cì o n co m u n a I @ g m a ï l. co m
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'!areas puþltÇas
0zT0TEpË0

mediante ra par-ticipación comunitaria de ros sanpabrenses,, para ro cuar se
enlistan los siçji"rientes puntos:

" Restauración de deportivo de $an pabro 0ztotepec

" Compra de prediCI parä depoÉivo

o Remodelacíón de la calle Mariano Matamoros

o Remoderación de ras cailes Anger Zimbron y Rio cie Janeiro

o Arcotecho para el Conalep plantel Mitpa Alta

Los proyeetos expuestos serán ejecutados por los vecinos de la comunidad con el objetivo de
garantizar un buen trabajo, crear una reconstrucción del tejido socíal, y mejorar la economía .,e

paisanos' mediante la generación de empleos. Der mismo modo se adjunta los

,p.rrc 
los proyectos que se llevaran a cabo dentro del deportivo, ro cuar fue

P ¡; diversos profesíonales y especialistas en las ramas deportivas. Se anexa.T
1

V þcta de asamblea.

n ar, reciba usted nuestros mejores saludos y deseos de bienestar.

ÅTFN E

i:;
ìi

¡-

EL COORDINADCIR DH RI ABLO OZTOTEPEC

Lic. Benito Molina Vlllâlvâ

Tef éfo n o: 55 -89 -SZ-L7-17 y 55"g9- SZ_L7 -IB
Calle Guerrero S/N
San Pablo Oztotepec:
Milpa Alta C.D.M.X.

Correo electrón ico : co nsejorepresenta cion com unal @gm a Ìl.com
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No omitimos mencionar que este cuerpo cologiado está compr'metido con nuestrafff:iiå: ffi:'r:i:ffi;:.rum;ï rG p*ni*ä*""qi* oo* aqueian y rograr ros

Sin otro particular reciba un corclialsaludo.

Conse

A T Ë N-TA fU E N T E.

Comunaly poblacional de San

eron ica G.

:*.

s

no Å.â
Alarcon lrË-tl' a

Gabriel Martínez

Saúl Borja Molina

ndro lVlartínez Escandón

Ra'fiiro Rosas Vivas
;'g

."?,,

lo Medina Rosales
Eduardo Meza Zúñiga

nio Zendej az Alva o

Calle Guerrero S/N Teléfono: S5-g9-S2_17-17 y SS-Bg-S2-t 7-j.gSan Pablo eztqtepec.
consejorepresentacíoncomunal@gmail.corn correo electrónico;

Milpa Alta C.D,M.X.
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"ffi GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA
ALCALDBSA [N MILPA ALTA

ALCALDíA MII,PAALTA

COORDINACIÓN DE ËNLACE TERRITORIAL SAN PEDRO ATOCPAN

Ciudad de México a 02 de junio de 2022

o

Sil'va el medio para enviarle ltn cot'clial y respetuoso saluclo, al liempo qi¡e ìïìe permito hacerle cle su
cotlociniento los resullados que se oì:luvieron de la Asamblea publica en San peclro Atocpan Alcalclía Milpa
Alla, cotrr¡ocacla por las Auloriclades fadicionales el ciía Viernes i7 demayoclel presente año, para la elección
de proyecto cle Presupuesto Pârticipaïwa 2022. Doncle le informo que resLrlió ganador el proyeclo N" 2
denominado equipamiento para las escuelas primarias y secundarias publica cle Sañ pedro Atocpan.

Cumpliencio en toclo nromento con los linea¡nientos y en comunión con los usos y costumbres clel pueblo cle
san Pecllo, se procedió a una votâción y cuyos resultados fleron los siguientes;

1. Proyecìo 1) Manienimiento de la red secundaria de agua en calle: Cuauhtémoc, Fray Bartolomé
de las Casas, Av. Hidalgo, Zaragoza, Atzayacatl, Justo Síerra, Francisco I Madero,.y Venustiano
Carranza, así como cambio de válvulas de válvulas. 2 VOTOS

2 Proyecto 2) Equipamiento de las Ëscuelas Públicas de San Pedro Atocpan, Ceniro de Desarrollo
lnfantil Calli in Yulilice, Primaria Alvaro Obregón, Primaria Republica Democráiica Alemana,
Secundaria General No 335 Xólotly secundaria General No 52 Antonio Caso, 100 VOTOS

J Proyecto 3)Habilitación det panteón TEMTEXCO 86 VOTOS

así como también fotografías del dia de la asamblea
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MilpcAtfs

Representante Auxiliar de Bienes comu
En San Pedro Atocpan
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San Salvador Cuauhtenco, a 23 de mayo del 2022

DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA
ALCATDESA DE MILPAALTÀ
qR.ESENTE .'r'

. ' ioi peoio de la préseÍÌte nre pgrmito señalar que, de acuerdo a lo establecido por la convocatoria
,de.feèha I de febrero a,:uerdo'¿Z-emitida porel lnstituto Ëlectoralde la Ciudad de México para
'q-etg¡rn¡nar el proyecto ai qùã s*destinara el'Presupuesto Participativo 2022; y derívado del proceso
llêvâdo a cabo etidía veintìdos de mayo del año en curso para tai erecto conforme â usos y
côs1.Limbres, el proyerto que nrediante votac¡ón de la ciudadanía då.este poblado, resulto como
ganäTor fue, la Pla'nitla 1TA.lberca Cuauhtenco", proceso que fue organizado y avalado por las

11t3¡i$aues 
tradicionale! tos cö. lsaías Lozada Tirado, Representantede Bíenes comunäles, sergio

wa¡in Hernández, Enlacede Coordinación Territorialy Nanahuatzín Mi:dina Torre¿, Coordinador de
, 

,Ço¡cgrtación de Consejqde pueblo.

..:,;l'.' l

:',ì,Fþ¡:,.JElanterior, solistarvyoâ: .: ..

i'. ". ,,'. l: 5e realicen laç ¿*cTones.administrativas necesarias para su ejeçución.
,,.i', ' .: ,?. Realizar una rnesa deirabajo para aclaraciones, dudas y observ-aciones,

'Asi'mismo se integib ç[ csr.n!Éäe úigirancia y seguimiento conformado por:
.:. I .'.Ç; lsaías Lozada Tírado 

:

: i ,,t" Sergio tvlarín Hernández
¡ Nanahuatzir. Medina Torrez

ìi,.,1.r , rFrancisco Ferrren¿r.g Bautista López
i'ì.:'¿'' Ezequiei ílodr(guez Galiðia r

ri... i.,t Alejandro Arenai;,;oniåtez.
Misr¡os que solicírarrìos se.tomeñ Èn cuenta durante todo er proceso.'

Sil"rhls por el momento, reeiba'un cordiaf saludo y quedamos en espera de su pronta atención alpresente
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CIUDAD DE MÉXICO

SECRIJ'I]ARiA DtJ COBIiiRNO
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Ciudad de México, a L0 de octubre de 2022

oFlclo No. SG/DGIyEL lRP Al tr / 0330 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracciín II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de 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
SEDECO/OSElSBt/2022 de fecha 21de septiembre de 2022, signado por el Secretario de

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el Lic. Fadlala Akabani Hneide, por el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Marisela Zúfüga Cerón y
aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 20 de

julio de 2022, MDSPRPA / CSP / 0e2s / 2022.

Sin otro particu

Atentamen

El Director
de la

di

Pìrto SUárez 15, pìs0 2, cololli.t Ccìtlrû,
Alr¡lclí¿ Cr:i:r¡rhtónì{)c, C.P" 0ü000, Cìr.rd¡d de iviéricr:¡

saludo,

Legislativo

Ciudad

MX

de Desarrollo Económico de la
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r.ffi; @
México.

trOLIO:

FECTTA:

HON.A:

npcrsró:

reciba un c

I

González

Lic. Fadìala Akabani
Act¡vldad Nombre del¡tlfdor Público Cargo Rúbri

vaildo Mvt2ftnco N4anlnez I ores Director de Enlac€, Análisis
Jurfdicos v Acuerdos Leo¡slativos I

Revlsó .tlc Enrique lsmael Ortega Solo Jele do unrdad de Anålrsrs
Leo¡slativo \t

E2rórö lMar¡a Azuc€na Mauncio
l\¡añin€z

Nom. I \ ù4'
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de2022

sEDEco/osE/ 5Bl 12022

Asunto: Se remite información para

atención de Punto de Acuerdo
M D S P R PA/C SP I 0925 I 2022

MTRo. unnrÍ BATREs GUADARRAMA

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD O¡ I"IÉXICO

PRESENTE

Me refiero aloficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX 1fi1A0A228,712022 recibido el27 de julio de la presente anualidad,
a través del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de [a Secretaría de su merecido cargo,

remite a esta Dependencia e[ diverso con número MDSPRPA/CSP/0925/2022 de fecha 20 de jutio de 2022,

suscrito por e[ Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz

Polanco, mediante el cual hace del conocimiento e[ siguiente Punto de Acuerdo, aprobado por el referido

poder legislativo:

"ÚN\CO,- Se exhorto respetuosomente a los personas títulares de los entes públicos

pertenecîentes o Ia Admìnistracíón púbtÍcø de Ia Ciudad de Mêxîco, para que ínformen ø
este Congreso lss medidas posÍtivos que høn ímplementødo a favor de las personds

LGBTTTIT Ia forma en que han divulgado y sÍ han sído regístradas pdrd su correcto y debÍdo
monÍtoreo, en térmínos de Io dispuesto por el artículo 20 de Ia Ley paro Preveníry Eliminør
Io Díscrîminación de Io Ciudod de Méxíco" (síc),

Al respecto, me permito informar a usted que esta Secretaría ha implementado difusión mediante carteles,

trípticos, entre otros, con el objeto de promover, proteger, respetar y garantizar en [a iguatdad y no

discriminación; asimismo se puso a disposición de la ciudadanía [o siguiente:

Encasodeque seanvíctimasdealgúntipodediscriminacióndentrodecualquierserviciooprograma
de esta Dependencia deberá se reportado a través det correo electrónico
atención.sedeco@sedeco.cdmx.gob.mx .

Servicio de internet para las 'rCaravanas Arcoíris", donde ha participado la SEDECO, a través de [a
Dirección GeneraI de Desarrollo Económico.

De acuerdo a los oficios SIBISO/DGDSyDH/CPyF 1087212022 y SIBISO/DGDSyDH/CPyFlA61312022, se

realizó la iluminación de ambos edificios y [a colocación de la bandera arcoíris en los edificios de esta

Secretaría retiradas el 1 de julio del presente año.

Se promueve los programas y acciones institucionales que está Secretaría ofrece, mediante charlas

informativas en apoyo a emprendedores, a [a micro, pequeña y mediana empresa, asícomo las

a

a

a

a

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Col. Narvarte Poniente
Atcaldía Benito Juárez. C, P. 03020, Ciudad de México

Tel. 555682.2096, Exts, 431 y 435
cfuuns r{}rr}uf,Don* \ I

Y DE DEREGHOS \.,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MËXICO

t

I HNEIDE

tto EcoNóMtco

c'c'c.e.p.- Lic. María de la Luz Hernández Trejo, D¡rectora General de Desarrollo Económico.- para su conocim¡ento. presente.
Lic. Ramona Hernández Morales, Directora Ejecutiva de Administrâción y Finanzas.- para su conoc¡miento. presente.
Mtro, Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutívo Jurídico y Normativo.- para su conocim¡ento. presente.

Volonte 0783
Fol¡os 0965 y 1189
JSR/ MCN / KSVC / CS,A

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Col. Narvarte poniente

Alcatdía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México
Tel. 555682.2096, Exts. 431 y 435

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓI,,I ICO

"*

&nru
personas que desempeñan actividades económicas que generen elautoempleo en [a Ciudad de
México, que se alistan a continuación:

a) Los créditos que asigna el Fondo de Desarrollo socialde la Ciudad de México (FoNDEso),
b) La utilización de herramientas como la oficina Virtualde lnformación Económica,
c) Talleres de capacitación que imparten áreas como [a Dirección Ejecutiva de Apertura de

Negocios y Desarrollo Empresaria l,

d) Asícomo los subsidios que promueve la Dirección GeneraI de Desarrollo y Sustentabitidad
Energética para la adquisicíón de equipos fotovoltaicos y calentamiento de Agua

Tal como se desprende en los oficios sEÐEco/DEAF/sAcH/18 4012022y sEDECO/D GD81076112022, recibidos
el 08 y 20 de septiembre det año en curso respectivamente, remitidos por las Direcciones Ejecutiva de
Administración y Finanzas Y Dirección General de Desarrollo Económico. Sírvase encontrar adjunto copia
simple de los oficios y anexos descrito, en elcuerpo der presente.

Sin más por el momento, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiat saludo.

AT NTE

HC.

t,.
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GOBIERNCI DE LA
CIUDAD DE MËXlcO

SECRETARÍA DE DESARROILO ECONóMICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
suBDIREcctóN pu ADMINIsTRAcIóI¡ nn cAptrAL HUMANo

Ciudad de México a I de sepriembre delZ}ZZ
Información para atención de Punto de Aquerdo,

MDSPRPA/ CSP / 0925 / 2022.'
SEDECO/DÞ{.rîISACH / ß4A / 2022

+ t\tq

tt: ¡q

Mtro. Jesris SalÍnas Rodrlguez.

DÍrector Ejecutivo Jurldico y Normativo

PRESENTE

En atención al oficio SEDECO/OSE/DEffN/066412A22, medianre el cual se requiere
informacíón para ia atencìón del Punto de Acuerdo MDSpRpA/csp/0g2 5/2022 donde .,sä

exhofta a las personas titulares de los entes p{rblicos pertenecientes a ta Adminisfración priblica

de la Cìudad de México, para que infonnen a este Congreso las medidas "positÌvas que han

implementado a favor de las personas LGBTTTI, la forma en que las han divulgado y si han sidp
registradas para su correcto y debido monitoreo, en términos de 1o dispuesto por el artículo 20 de

la Ley para Prevenir y Eliminar la Disc.riminación de la ciudad de México.,,

Me perrnito hacer de conocimiento que por parte de esta Dirección Ejecutiva, se ha hecho La.,

difusión mediante carteles, trípticos, stc. con la intención de sensibilizar enmateria cle igualdad y
no discriminación. (Se anexa evidencia fotográfica)" ,, .,

.:. 
'¡i 

.

En ouanto a cursos de capacitación, en el Programa Anual de Capacita ciónZlL};aprobado por ql
Subcomité Mùr*o de Capacitación y registrado en la Dirección Ejecutiva de Desagollo Laboral y
Derechos Humanos, incluye el curso denominado o'Lenguaje Incþente y No Sexista,, el cual sc

encuenta abierto de junio a noviembre del presente año.

¿1
Av. Cuauhtémoc B9B piso L, Col.

'onientg Alcaldfa Benito Juárea C.p.
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Elaboré: Llc, Fernand.o Bil¡llor¡l Romer.or |.u.0, de prestaclones y p oll'tlca Laboral, /
Revlsó: Mtr'ó. Mþuel ,4rigel cr.uz.Gómez.-jubdlrector de Adrntnrãu.n.ron àoi.ptr.t 

-nu,n"no.

C'c,c.e.p' Mtro. Mignel Ángel Cruz Gónrez.-subdirector d.e Adrninistraclón de Capltal Hunrano.

sncRntanf¿ ¡r ¿n¡¡l¡trs'lnRoóN y FTNANZAs

coonul¡lActón cENERAL DE col¿umcecló¡¡
cIUDADANA DtRecctón on ln¡nÏoao cnÁnlce

Por {rltimo, cabe mencioll¿u' que se ha apoyacio con el servicio cle intemet para las ,,Caravanas

Alcolris" donde ha particþado la SEDECO, a través de la Dirección Ge'eral de Desarrollo
Económico, quien poclrla dar más detalles al respecto. De igual mallera, se informa q.r" .ii.
acuerclo a los ofïcios No, SIBISO/DGDSyDFVCp y\l0g72/2022 y
slBIso/DGDSyDI{/CPyFl06l3l2022, se realizó la iluminación de anrbos eclificios y la
coloeación cle la bandera arcolris en ambos edificios hasta el i de julio del presente.

Sin otro particular, le envlo un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ernández Morales,
ecutiva de Administración y Finanzas.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÞËRECHOS .

?-
'' Av,Cr¡¡uhtéurocBgBpiso t,Col.
. 

ronlente, Alcaltlla Bentto ir¡árez, C,p.' 
rda¿l de México Tel, 5682.2096



Acércate a Ia
.Se creto ría d e Des o rro:,1 I o

Economico
SEDECO

Seruicios:

t.

. Oficina Virtual de la Secretaría.

. Capacitación Empresarial.

. Lineamientos Técnicos de Seguridad.
Sanitaria

. Sggu¡miento de precios de la canastabásica. ,/ \

FH

Programas:

. Programa Ciudad alAire Libre.

. Programa de Regularización de Suelo de
los Establecimientos Mercantiles.

. Acción lnstitucional para el
Mejoramiento de Mercados.
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Av, Cuauhtémoc BOg piso 3, Col. Narvarte

1T:f{:::::.-" ruárez, c.p. 03020, crudad

LIC. JESI,S SALINAS RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y NORMATIVO
PRESENTE.

SECRETARfA DE DESARROLLO ECONóM¡CO

DIRECOÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONóMICO

Ciudad de México a 20 de sept¡embre de2022

s E D ECO/D c DÊ, I OL67 I 2022

Asunto: Respuesta de la DGDE al oficio
núm. SED ECo/OSE/DEJyN/0849/2022.

ctuÞAD tltNov¡.ÐoRA

,w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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sirva el presente para dar respuesta a [o solicitado mediante eloficio sEDEco/osE/DEJyN/os 49l2o22
de fecha 13 de septiembre de 2022,pór medio detcual, solicita dar respuesta a lo ioticitado mediante
oficio MDSPRPA/CSP/092512022 de fecha 20 de jutio de 2022, suscrito por el presidente d; ;M.;;
Directiva det H. congreso de ta Ciudad de México, et Diputado Héctor Díai polanco, relativo a[ punto de
acuerdo aprobado por eI poder legislativo que cito a continuación:

lJnico' - "se exhortø respetuoiømente ø las personas titularesde los entes púhlìcospertenecientes
q la AdminÍstrøción Público de Ia cíudad de Mêxico, pdrø que'Ínformeno.ri. congreso los medidasposltÍvas que han ímplementado s føvor de Iøs personøs Laurrnr la forma en que han divulgødo y
sì han sÍdo registrodos para su correcto y debido monÍtoreo, ei târminos de lo dispuesto por elartículo 20 de Ia Ley para Preveniry Eliminar ld Dîscriminación de Ia Ciudød de Mêxicoo.

Alrespecto, hago de su conocimiento que, personaladscrito a esta Unidad Administrativa participa demanera periódica y constante en los eventos denominados "caravanas Arcoíris,,, en las que hafacilitado seruicios de internet en algunos de estos eyentos como bien refiere eldiverso segando porusted, pero además promueve y acerca los programas y acciones institucionales que provee lasecretaría de Desarrolli¡ Económico basadas en tai atribuãiones que [e otorga la Ley örg¿|i.. ã. i,Administración Púbtica y del Poder Ejecutivo de [a ciudad de México en su artículo 35 fracciones I a la
XXXIl, y su Reglamento lnterior en sus artículos 144 fracción I a XVllly artícuto 144 Bis fracciones I a XXt,mediante charlas informativas para hacer del conocimiento de los miembros de dicha comunidad, lasacciones que realiza [a secretaría para la promoción del desarrollo económico mediante el apoyo aemprendedores, a la micro, pequeña y mediana empresa, así como a la personas que desempeñanactividades económicas que generen e[ autoerpi.o en la ciudad de México, gue se listan ácontinuación:

a' Los créditos que asigna el Fondo de Desarrolto social de ta ciudad de México (FoNDEso),b' Las herramientas de información económica que genera [a Dirección Generala mi cargo,c' La utilización de herramientas como [a oficina VirtuaI de lnformación Económica y



W ,|ftE,îBi.Jr!"?i*å
s¡cRernRfR oE DEsARRoLLo eco¡tór,lco
otRrcclón cENERAL DE DEsARRoLLo econóulco

d. Los tatteres de capacitación que imparten áreas como [a Dirección Ejecutiva de Apertura de
Negocios y Desarrolto Empresariat,

e. Así como los subsidios que promueve la Dirección Geneial de Desarrollo y Sustentabilidad
Energética para [a adquisición de equipos fotovoltaicos y calentamiento de água.

De iguatforma se anexa el materiat presentadb a los asistentes a[ evento en comento, mismo que ha
sido elaborado y presentado por el personat de esta Unidad Administrativa que acude de manea
recurrente a representar a la SEDECO, así comd e[ material que ha sido publicado en el portal de ta
misma dependencia a fin de dar difusión a los programas de [a' Secretaría a tos miembros de la
cornunidad LGBTTTI, por medio delcualse busca su inclusión y desarrollo.

sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarte un cordialsaludo.

ATENTAMENT

ê- "/z
MARfA DE LA LUZ I{ ERNÂN TREJO

DI RA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

C.c.e.p. Lic. Fadlala Akabanl Hnelc{e. Secretarlo de Þssarrolto licondmlio.

Av, Cuauhtémoc 898 plso 3, Col, Narvarte
Alcaldfa Eenlto Juárez, C.p.03020, Ciudad
Tet.5682.2096

QUDAD INIIOUADORA.
Y OE DËRECHOS
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., Justicia
Ciudad de México

colaboración con otras entidades
Ciudadana de la Ciudad de México,
combate a la delincuencia en esta

FISCALiA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MËXICO
COORDINACION DE ASESORES DE LA C. FISCAL GENERAL

t¡rc!¡so¡ ot r.^ eñvoru(rôr e.xrc^NA

Ciudad de
Oficio

2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
CALLE DONCELES ESO. ALLENDE,1ER. PISO
COLONIA CENTRO, ALCALDiA CUAUHTEMOC
PRESENTE.

En atención al oficio número MDPPOSA/CSP/OS1S/2022, por el que se hace del
conocimiento que en la Sesión Ordinaria celebrada el 26 de septiembre de 2022, el Pleno
del Congreso de la Cíudad de México, resolvió emitir el Punto de Acuerdo que señala:

"tjNtco.- sE EXHoRTA RESpETUoSAMENTE A LA pERSoNA TtruLAR DE LA sEcRETA'RIA DE

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD O¡ MÉXICO, LIC. OMAR HAMID ONNCIN HARFUCH Y A LA
pERsoNA TtruLAR oe u rtsc¡lfa GENERAL DE JUslctA DE LA ctuDAD DE MÉxtco, Ltc. ERNESINA
GoDoy RAMos, pARA euE n rn¡vÉs o¡ m poltcf¡ cterRNÉlcn y LA UNIDAD DE tNTELtGENctA
clstRNÉÏcA, RESpECIVAMENTE, SEAN tNVEslGADAs, EXHtBtDAS y ELtMtNADAs LAs sEUDo
PÁCITr¡¡S O AGENCIAS QUE OFRECEN VIruEs TUNíSTICOS DENTRO Y FUERA O¡I PNIS A PRECIOS

ACCESIBLES, MEIOR CONOCIDAS COMO MONTAVIAJES, ASIMISMO INFORMAR ¡ lR CIUONONTíN
coMo EVTTAR se R vfcrvr¡s DE DrcHAs EsrAFAs".

En atención al contenido en el Punto de Acuerdo de referencia, y en estricto apego a lo dispuesto en
el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44 párralo segundo de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 4 y demás relativos de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; se hace del conocimiento que esta Fiscalía,
cumple en las investigaciones ministeriales, como en los delitos de Fraude que se atiende en el punto
de acuerdo que nos ocupa, con lo dispuesto en los diversos instrumentos legales vigentes y con
estricto apego a su marco normativo; realizando la intervención conjunta con las instituciones
relacionadas, para lograr la judicialización de toda actividad de orden delictivo cometida en esta
Ciudad de la cual se le haga llegar la noticia criminal correspondiente al ministerio público; integrando
las investigaciones de los hechos con apego a los principios de lealtad, legalidad, eficiencia, eficacia y
acceso a la justicia, que entre otros sustentan el actuar de esta representación social.

Siendo oportuno señalar, por lo que hace a la participación de este ente autónomo relativo a la
Estat como en el caso resulta I

dea ntos
a Sqcretaría de Seg
establecidos para el

uridad
eficaz

et

F'ls¡:a
Sin otro particular, hago propicia I sal
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C.c.c.e.p. L¡c. Ernêst¡na Godoy Râmos.- Fiscal General de Justic¡a de la C¡udad de México.- Para su superior conocimiento.
C. Rigoberto Ávilâ Ordoñez.- Secretario Particular de la Fiscâl General.- En atención al Folio de Control de Gestión

EEVM

Gral. Gabriel Hernández 56, 5to. Piso, colonia Doctores
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562
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':, : Justicia
Ciudad de México

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
CALLE DONCELES ESO. ALLENDE,,IER. PISO
COLONIA CENTRO, ALCALDIA CUAUHTEMOC
PRESENTE.

de

FISCAL|A GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACION DE ASESORES DE LA C. FISCAL GENERAL

Ciudad de México, 10 de Octubre de 20.22
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En atención al oficio No. MDSPRPA/CSP/1O59/2O22, por csnocimiento
que en la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de julio de 2022, la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, resolvió emitir el Punto de Acuerdo que señala

"úNtco.- EL coNGREso DE LA ctuDAD o¡ vrÉxtco EXHoRTA REspETUosAMENTE A m nscnlfR GENERAL
DE JusrtctA Y A LA colvlstóru oe eúseu¡oA DE pERsoNAs, AMBAS DE LA ctuDAo or vÉxlco,
INFoRMEN A EsrA SoBERANIA LAs AcctoNrs eur esrÁru IMpLEMENTANDo pARA ATENDER, coMBATIR
Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓru rOnzRoN oe ruIÑns, NIÑos Y ADoLEscENTEs EN LA cAPITAL oeI pnfs".

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo de referencia, y en estricto apego a lo
dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 44
párrafo segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 4, 48 y demás
relativos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; se
hace del conocimiento que el personal de esta Fiscalía, cumple en las investigaciones
ministeriales con lo dispuesto en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas y no Localizadas y con las demás disposiciones contempladas en la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en forma irrestricta y ðon
base en los principios de legalidad, para la localización de las víctimas de este actuar
delictivo en la Ciudad de México, contemplando los protocolos correspondientes y su
marco normativo.

Siendo oportuno señalar que este actuar ministerial antes referido se lleva a cabo en todas
las Alcaldías que conforma
territoriales de los Estados
colaboración oficial para la

n la Ciudad de México y así también en las demarcaciones
ica Mexicana, a quienes se solicita en su caso la

menores, atendiendo a las diversas lfneas de
investigación que los datos rueba per n e.l 'I

Sin otro particular, hago pro cia la ocasi a

AT
FRAGIO

cooRDl RDE

C.c.c.e.p. L¡c. Ernest¡nâ Godoy Ramos.- Fiscal General de Justicia de
C. Rigoberto Ávlla Ordoñez.- Secretârio Particular de la Fiscal

EEVM

L

+ HORA:

nncrsló'

su superior conocim¡ento.
al Folio de Control de Gestión 0O28O89

Gral. Gabr¡el Hernández 56, sto. Piso, colonia Doctores
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562

ial;w'. ffi
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CDMX, a 1l de octu
Asunto. Se rinde info
oFrcro No. sc/c

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza.
Presidente de la Mesa Directiva de la
Gomisión Permanente del Congreso de
la Ciudad de México

Me refiero a al oficio MDSPRPA/CSP/106012022 de fecha 27 de juli
mediante el cual hace de conocimiento que la Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México resolvió aprobar los siguientes puntos de acuerdo:

"Único. - Et Congreso de ta Ciudad de México exhoña respetuosamente a la
Fiscalía Generalde Justicia y a la Comisión de Busqueda de ambas
de la Ciudad de México, informen a esfa soberanía las
implementando para atender, combatir y erradicar la

fftxmcx)3ffi
niñas, niños y adolescentes en la capital del país." rlm

FOLIO:

Por lo anterior y con el objeto de dar cabal atención al punto de
usted lo siguiente:

îSü'ffdo informo a

HORA:

Para la atención de casos en donde se desconoce el paradero
niñas, niños y adolescentes, esta Comisión genera de primer momento un reporte
telefónico, presencial con las victimas indirectas (familiares), noticias o cualquier
medio electrónico, en el cual se precisan a través de una entrevista inicial, las
circunstancias de la desaparición. Esta entrevista a su vez dará pauta para
determinar y ejecutar las primeras acciones de búsqueda inmediata, diferenciada, y
transversal, de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda de
Personas.

Es preciso mencionar que en todos los casos de desaparición o no localización de
niñas, niños y adolescentes esta Comisión de Búsqueda, velando por el interés
superior de la niñez, notifica los hechos de manera inmediata a la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México, solicita la activación de la alerta AMBER, al
tiempo que se invita a los padres o tutores a presentar la denuncia correspondiente
ante dicha autoridad.

Una vez concluida la entrevista referida anteriormente, se genera una ficha de
búsqueda (foto boletín), la cual es el instrumento de difusión pública que se utiliza
para hacer del conocimiento de la sociedad la imposibilidad de localizar a una niña,

{}ü0&{}$ ,,'' }'
(.i (J

F,i{Ëi1lltilFJctA DE
,:lR*CTIVA

1 1 n':l .122

tn/\0nab

niño o adolescente
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La ficha de búsqueda contiene información detallada entre la cual se considera en
otros, lo siguiente:

a) Nombre completo
b) Fotografía y/o retrato de progresión de edad
c) Sexo
d) Edad al momento de la desaparición
e) Media filiación (altura, complexión, cabello, color de ojos, tez, labios,

cara, nariz, orejas, etc.)
f) Vestimenta
g) Señas particulares (características específicas difíciles de encontrar en

otras personas como lunares, cicatrices, tatuajes, perforaciones, etc.)
h) Fecha y lugar de desaparición o de último contacto
i) Breve relato de los hechos
j) Número telefónico donde se pueda aportar información

De la entrevista inicial, la Comisión identifica otras fuentes de información,
relacionadas por ejemplo a la última persona con la que se le vio, datos basados en
su día a día y cualquier otra información que aporte a su posible ubicación y
localización.

En el marco de una Búsqueda lnmediata, esta Comisión realiza un despliegue
operativo, el cual consiste en el desplazamiento físico de personal de las
instituciones primarias a los puntos o polígonos de búsqueda en los que la
información disponible indique que pueda localizarse la niña, niño o adolescente
cuya ubicación se desconoce.

De igual manera esta Comisión solicita información a instituciones como el sistema
DlF, Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de
Educación Pública, albergues, centros de asistencia social, casas hogares,
escuelas, internados, centros de detención, centros de reinserción social,
estaciones migratorias, hospitales y centros de salud, instituciones médico forenses,
etc. También incluye la consulta de sistemas centralizados de videovigilancia para
rastrear posibles recorridos de la niña, niño o adolescente desaparecido.

Ahora bien, en caso de que la imposibilidad de localización de una niña, niño o
adolescente esté relacionada con la sustracción por parte del padre, la madre o
persona conocida, la Comisión solicita el apoyo de la Fiscalía a cargo de la carpeta
de investigación para que se trasladen al domicilio de la persona presunta
sustractora, a fin de que las autoridades ministeriales recaben la información y los
indicios o evidencias que pudieran aportar para conocer el paradero de la niña, niño
o adolescente desaparecido.
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Esta Comisión sigue todos los procesos y acc¡ones que derivan de la localización
de niñas, niños y adolescentes a través de los ejes rectores establecidos en el
Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niños. Niñas y Adolescentes, en especial,
el de lnterés Superior de la Niñez, Vida, Supervivencia y Desarrollo, Participación
lnfantil, Prohibición de Retenciones y Traslados llícitos, Protección contra todo tipo
de violencia y Recuperación y Reintegración Social.

Adicionalmente, se realizan diversos esfuerzos de prevención, así como platicas
presenciales y virtuales en escuelas primarias, secundarias y bachilleratos,
encaminadas a la concientización de poblacional juvenil a partir de la alusión de
factores predominantes en la desaparición de niños, niñas y adolescentes,
abordando temas como:

o La publicación o distribución de información personal en redes sociales sin
supervisión de padres o tutores

. La evasión a brindar información personal por teléfono o medios de
comunicación digital, sin tener certeza de quien o a quienes se les
proporciona dicha información

o La memorización de datos generales y particulares propios y de familiares en
casos de extravío

o Prevención ante la posible captación a través de juegos virtuales y redes
sociales

. A no compartir con desconocidos ubicaciones, rutinas o datos personales y
de familia, entre otras

Lo anterior con fundamento en los artículos 1; 2;3; 7; 9; 10 22;25 de la Ley de
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 4, fracción XXXV|ll y 21, segundo
párrafo de la Ley ica del Congreso de la Ciudad de México.

Atentamen

Mtro. Enrique Gamargo Suárez
Titular de la Comisión de Búsqueda de
Personas de la Giudad de México
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Dip. Fausto Zamorano EsParza
Presidente de Mesa Directiva
delGongreso de la Ciudad de México
PRESENTE

Ciudad de México, a 10 de Octubre de2022

I :pcrÐró'

A efecto de dar cumplimiento a lo esf-6¡"cido en el Artfculo 365 fracción lll del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, remito a Usted, de mánera
adjunta, el Tercer lnforme del Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal2022, cuyo formato
contiene los avances referentes a dicho presupuesto.

Cabe hacer la precisión que este info rme presenta la información acumulada de los dos
primeros trimestres del año, toda vez qu e la consulta se realizó el 1o de mayo de 2022.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

,:Tffi:
PRËSIÞÈNCIA TTË

MESA DIRËCTII/AATENTAMEN

Câlle Cãnarìo $/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldia ANaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6819

GARCIA
ALCALDESA DE ÁIV¡RO OBREGÓN

C.c.p. Dip. Xochitl Bravo Espinosa.- Presidenta Cornisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México.- Para su conoc¡miento.
Lic. Patrlcia Avendaño Durán.- Presidenta del lnstituto Electoral de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.
Mtro. Ernesto Ramos Mega.- Consejero Eleetoral Presidente de la comisión Permanente de participación Ciudadana
y Capacitación del IECM.- Para su conocimiento.
ê. ¡os¿ Antonio Rodrlguez Ávila.- lntegrante de la coordinadora de Participación Comunitaria en la Alcaldfa Atuaro
Obregón.- Para su conocimiento.
C. Aiaceli Mendoza Trejo.- lntegrante de la coordinadora de Participación Comunitaria en la Alcaldfa Alvaro
Obregón.- Para su conocimiento.
C, Norma Ocampo Aranda.- lntegrante de la coordinadora de Participación Comunitaria en la Alcaldía AMaro
Obregón.- Para su conocimiento.
C. Guillermo Ruiz Tome.- Concejal Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo dç la Alcaldfa
Alvaro Obregón.- Para su conocimiento.
C. Juan Carlos Rocha Cruz.- Director General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales.- para su
conocimiento.

\(frtïntrodo
¿

\¿'@.t

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS I NUESTRA CASA
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Ciudad de México a 10 de Octubre de\2022.

lnforme Ejecutivo

El Presupuesto Participativo, es un instrumento, a través del cual la Ciudadanía ejerce su
derecho en cuanto a la aplicación del recurso en sus Unidades Territoriales; esta Alcaldía
Álvaro Obregón tiene un totalde 250 Unidades Territoriales.

Dicho instrumento, fomenta la creatividad, impulsa a la ciudadanía a ser más participativa en
en el ejercicio de los recursos del gobierno, priorizando aquellos proyectos que consideran de
mayor beneficio para su propia comunidad. Los ciudadanos realizan la propuesta y/o elaboran
el proyecto, realizan la gestión para su dictaminación de viabilidad por parte del Órgano
Dictaminador, cuya definición de proyecto ganador es realizada mediante votación, y por
último dan seguimiento de la ejecución de dicho proyecto.

El día 1o de mayo de año en curso, los obregonenses eligieron mediante su voto, de
conformidad a la Convocatoria emitida por el lnstituto Electoral de la Ciudad de México,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con número 778 Tomo l, de fecha 27
de Enero de 2022. Cuyos resultados se etiquetan en los siguientes rubros: Obras un total de
156, en Servicios Urbanos un total de 27, para Seguridad Ciudadana un total de 30, para
Mantenimiento y/o mejora de Espacios un total de 26, para Sustentabilidad un total de 3,

El monto total destinado para esta Alcaldía es de S 120,442,209.00 (ciento vente millones
cuatrociencientos cuarenta y dos mil doscientosnueve pesos 00/100 M.N.).

Las actividades llevadas a cabo, en los meses de Julio a septiembre, se realizaron diversas
reuniones para poder definir aquellos proyectos, que establecen más de una actividad o por su
nombre existe algún tipo de diferencia con relación a las actividades a ejecutar. Se relizaron
algunas licitaciones y se concretaron un total de 34 contrataciones de Unidades Territoriales
respectivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICI PAC IÓN CI UDADANA Y
ZONAS TERRITORIALES

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / itUESTRA CASA

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Alvaro Obregón C.P. 0'l 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6819
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ALVARO OBREGON

PRESU PU ESTO PARTI CI PATIVO
JULIO - SEPTIEMBRE 2022

3SUSTENTABILIDAD

29SERVICIOS URBANOS29
SEGURIDAD
CIUDADANA

MANTENIMEINTO Y/O MEJORA DE
ESPACIOS182OBRAS 7

CANTIDADRUBRo especírtcoRUBRoespecírtco cANTtDAD

250

Proyectos

120,442,209.00

Monto Aprobado

34

Proyectos
Contratados
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D¡rêcc¡ón General de Participación C¡udadana y Zonas Terr¡toriales

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

P.

SEGURIDAD

CIUDADANA
NoQo/oNoSiS312,089

poNERCAMARAS DEVTG¡t-ANctA EN r.A coLoNra euE
VAYAN CONECTADASALC2 PARA QUÉSÉAN

MONITOREAOAS POR LAS AUTORIDADES

COMPETEM"€S PARA DAR MAYOR SEGURIDAD A TA

cot-oNtA

Mejoramiento.
Mantenimiento.

cÁv¡nns oe vle lLttrlctA
PARA LA COLONIA

10-001ABRAHAM GONZALEZ7

OBRASNoOo/oNoNo534r,2o8

RENOVACION DE PASITTOS Y BARANDAI-ES DEAREAS

COMUNE' ESTA CONFORMADO POR 2 NIVELES

TENIENDO UN LARGO DE 40 METROS

APROXIMADAMENTEX 3 I\4ETROS DE ANCHO CCADA

NIVELON BARANDALES METALICOS DE 80 CIV DEALTO.

€L'IRASAIO CONSISTE EN HACER NUEVOS PASILLOS YA

QUE LOSACTUALES SE ESTAN DESMORONANDO,

obras y seruic¡os.
SEGURIDAD PARA MIS

VECINOS
ro-2452DA EL PIRUL (AMPL)6

OSRASNoOVoNoNos4s7,368
REcoNsrRucctóN oE ESCAUNATAS EN MAL ESTADo y

coNsrRucctóN DE pasaMANos o SARANDAIES EN

ANDADORES DONDE SEA NECESARIO.

Mejoramiento de

espacios públicos.

Act¡v¡dades recreat¡vas.

REcoNsrRUccróN DE

ESCALINATAS, EARANÞALES Y

PASAI\4ANOS (ANDADORES Y

DONDE SEA NECESARIO)

70-246
2DA JALALPA TEPITO

(AMPL)
5

OBRASNoOo/oNoNo5326,206

CONSISTE EN REPARAR IAS ESCALERAS QUE QUEDAN

MUY PARADAS Y HAN OCASIONADO VARIOS

ACCIDENTES, ADEMAS SE ESTAN DESPRENDIENDO DE

tos MURos -

Equ¡pam¡ento de

¡nfraestructura urbana

REPARActóN EScALERAS EN

ANDADoR soR JUAN tNÉs DE

LA CRUZ.

to-24426 DE JULIO4

OBRASNo06/oNoNos442,O32

CON ESTE PROYECTO SE PRETENDETECHAR

APROXIMADAMENTE 110 METROSCUAÞRADOSCON

LAMINAS RELLENAS DE POLIURETANO EN UN ESPACIO
púBLtco uBlcADo EN cALLE 4 EseutNA coN CAU-EG,

PARA PODER BENEFICIAR A LOs VECINOS CON UN

Espacto DENTRo DE ta DEMARcActóN, DE tGUAt
MANERA SE PRETENDE COLOCAR ALGUNAS

JARDINERAS CON EI. FIN DE APROVECHAR EL
pREsupuEslo a[ MÁxtMo AsfcoMo Er REflRo oE rA

VETARIA QUE SE ENCUENTRA EN DICHO ESPACIO

obras y seruicios.oouo oe ¡sp¡cto púaLtcoro-243
1RA VICTORIA

SECCION BOSQUES
3

OBRASNoo%NoNos410,093

ACTUALMENTE ELCENTRO INTERACÎIVO DE tA
COLONIA CUENTA CON UN PISO, QUE PUEDE SER

AMPIIADOA UN SEGUNDO PISO O EN SU DEFECTO

EXPANDIR EL ESPACIO YA CONTRUIDO

obras y seruicios.
AMPLIACION CENTRO

INTERACTIVO
to-2421RA VICTORIA2

sERVtCtOs

URBANOS
NoOo/oNoNos369,10s

sE pRopoNE tNsrAtaR EsfRUctuRAs BAstcAs PARA

REAtIZAR EIERCICIOS COMO 50N: BARRAS PARALEtAt
BANCO ASDOMINAL AROS, BARRAS PARA LAGARTJAS,

CABALLO, PASAMANO' ENTRE OTRO' HASTA DONDË

AI.CANCE EL PRESUPUESTO

Act¡v¡dades deport¡vas.¡n¡¡ oe lcrrvncróru rfsrcr.70-24t19 DE MAYO1

1!loNTO

APROBADO
iloNlo

MO DI FICA DO

t\40NTO
EJ E RCI DO

AREA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICO

DESCRIPCIONRUBROPROYECTOCLAVECOLONIA
PRESUPUESTO (PESOS)

CONCLUIDAAVANCEINICIADACONTRATADANo.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

10-009ALFONSO XIII14 OBRASNoOo/oNoNo$8O7,263
SE CONÍRATARAA UN AEMPRESA PARAAPI.ICAR

PINTURA EN FACHADAS DE OIFERENTE COLOR EN

DIFERENTES VIVIENDAS DENTRO MI COLONIA

Equipamlento de

¡nfraestructura urbana.
CON COLOR MI COLONIA

AVENIDAS DIGNAS10-008ALFALFAR13 OBRASNoOo/oNoNos368,208
coNstsfE EN ta REpavlMENTActóN DE tA CALLE DE

ROSAV€NUS ENTRETIZIANO YAV STA LUCIA

Mejoramiento de

espacios ptlblicos.

NoNoS3s6,4ss

REPARACION DE EOCA DETORMENTA: DAÑADA Y

TAPAOA, REPARACION DEALFOMBRA EN AREA DÉ

JUÊGOS Y GIMi¡ASIO REPARAION DE CAMARAS DE

SEGURIDADYVIGII.ANCIA REPARACION O CAMBIO DE

IUMINARIAS POR CELDAS SOTARES INSTATACION DE

MALLA SOLAR EN AREA DEJUEGOSTODOS UBICADOS

EN tA CERRADAATCANIARILI-AY DESIERIO DE LOS

LEONES 1421.

obras y serulc¡os.

MANTENIMIENTO A

PRESU PUESTOS

PARTICIPATIVOS PASADOS EN

TA CERRADA ALCANTARILLA.

10-007ALCANTARILLA12
SERVICIOS

URBANOS
NoOo/o

Equ¡pamiento de

¡nfraestructura urbana

obras y seru¡cios.

REENCARPETADO CALLE

PARICUTIN
10-006AGUILAS PILARES11 OBRASNoOo/oNoNo537o,978

REENCARPETAR LA CALLE PARICUTIN ENTRE I RA

CERRADA DE PII.ARES Y LITORALES COLAGUII-AS

PITARESALVARO OSREGON

Equipamlento de

¡nfraestructura urbana

CATVEIO ÞÊ RED DE AGUA

POTABLE EN ANDADOR 9

ENTRE C. TARANGO Y C,

ESCOLLO.

10-005AGUILAS 3ER PARQUE10 OBRASNoOVoNoNos498,9s0
cAMBIARToDA TATUBERÍA DE AGUA PoTABLE EN EL

TRAMO DELANDADOR 9 ENTREC. fARANGO Y C.

ESCOLLO

NoNoS394,606

CONTINUAR CON ELCAMBIO DE LA RED DE DRENAIE.

UBICADO EN LA CALLE DE ESTEBAN FLORES DE LA 1AA
TA 3A CÞA DE €SÍ€SAN FLOR€S EN 13 LOTES ASI COMO

fAMBIEN REENCAUSAR DRENAIE CTANDESTINO DE TA

CDA DEIORGE CUESTAA LA CALLE ALBERTO LEDUC

obras y seruicios.

CAMBIO DÊ tA REÞ DE

DRENAJE UBICADO EN TA

CALLE DE ESTEBAN FLORES

EN SU TOTALIDAD

(coNTrNUrDAD)

10-003ACUILOTLA9 OBRASNoOo/o

s492,785

REHABfl-trActóN DE MURos y EscaltNATAS EN LA

CALLE STACERRADA DE ACUEDUCTO, CON MATERIALES

€N CEMENfO Y REMOZAMI€NTO CON MISMOS

MATERIAL€S.

obras y seruicios.PROYECÏO 5TA CERRADA10-002ACUEDUCTOI OBRASNoo%NoNo

MONTO
APROBADO

t\t o Nlo
MOOI F ICADO

túo NTo
EJERCIDO

A REA
E J ECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICOCOLONIA DESCRIPCIONRUBROPROYECTOCLAVE

PRESUPUESTO (PESOS)
No. CONTRATADA INICIADA AVANCE'., CONCLUIDA
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Írilflodo: Julþ - sr

17
CONTINUIDAD OBRA CENTRO

COMUNITARIO
10-01sARBOLEDAS POLITOCO 5337,262

EL cENTRo coMuNtrARto euE BENTFtctARÁ AToDos
LosvËctNos sE tNtctó coN EL pREsupuEsro

pARTtctpaÏvo 2020, pERo No 5E coNcLUyó, poRTAL

RAzóN euEREMos quE EL PREsuPUEsro

PARTICIPATIVO 2022SEA PARA QUE SE CONTINUE CON

IA CITADA OBRAY NO OUEDE INCONCLUSA. SE UBICA

ENTRE ELANDADOR PRINCIPALY CALI-E PINOS, ES UNA

ESTRUCIURA DE METALY PISO DE CËMENTO, FALTAN

PAREDS' TECHO E INSTATACIONES EN GENERAL

Mejorâmlento de

espacios ptlblicos.
OBRASNoo%NoNo

10-011ALPES (AtvrPL)'16 obras y seruic¡os.

cÁv¡R¡s DE vle lL¡rucl¡
CONECTADAS AL C2 EN TODA

LA COLONIA HASTA LO QUE

ALCANCE EL PRESUPUESTO.

NoOo/oNosi5392,879

cotocAR CÁMARAS DE SEGURtDAD EN ToDA tA
COLONIACONECTADAS ALC2 EN l"ODA TA COLONIA

PARATENER MAYOR COBERIURA EN LOSASALTOS

PORQUE HA HABIDO MUCHOS ASALTOS, E ESPECIAL EN

LAS CALLES DE BARRANCA PILARES

SEGURIDAD

CIUDAÞANA

t5

Mejoramiento de

espacios públicos.

Equ¡pamiento de

infraestructura urbana.

obras y seru¡c¡os.

Act¡vidades recreat¡vas.

Activ¡dades deport¡vas.

Activ¡dades culturales.

RECUPERActóN cevellótl
BARRANCA DEL MUERTO UN

LUGAR DE CONVIVENCIA

VECINAL

10-010ALPES NoSiss71,881

-colocacróN DE VELAR|A ftpo aGoRA A cuBRrR AREA

DE 1oo M2. EN MEMBRANA ÞE tMpoRTActóN FERRART

702 coN ctMEracróN rNcLurDA.EN t¡ MBoRÁREA

DEt cAMEttóN PARA RÉAt-tzAR EvENfos cULTURALES

y RECREATtvos. -REJA cLßtcA cal. 6 DE 2,oo Mfs, DE

ALTO X 2.50 MTS. DEANCHO, POSTEABRAZADERAS EN

ELÁREA DE luEcos DE t-os Ntños EN uN solo LADo

PARA EL INGRESO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON

Nrños (SEGURTDAD) coN UNA LoNGrruD DE 30

METROS. .MANGUERA DE 1 PULGADA DE 60 MEÌROS

DE LONGITUD CON CONECTORES PARA LAZONA BAJA

DEtcaMELLóN DoNDE No HAyroMAs DE AGUA, -

SEMBRADO DE PTANTASYARBOLES EN TA ZONA

DOT'¡DE HAYTOMA DE AGUA Y RIEGO, (ARRAYAN,

AMARANTO, PASTO) -ZANJA PARA ENTERRAR

MANGUERA EN €LÁREA CON ADOQUfN,

ApRoxtMADAMENT€ 1s MErRos, yA EsfÁ coLocADA

FALfA HUNDIRTA EN I,ATIERRA Y VOLVER A CUBRIR

coN aDoeufN. -coLocAclóN DE ptEDRA pEeuEñA DE

TEZONTI.EO GRAVITTA EN TAJAUTA DE PERROS -

REpARActóN gastcA DE tA FUENTE EMBLEMÁTICA DEL

cAMEttóN.

OBRASNoOo/o

t¡oNTo
APROBADO

t"l0NTO
iloDtFtcADo

ll oNlo
EJERCIDO

A REA
EJECUTAOORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICOCLAVECOLONIA DESCRIPCIONRUBROPROYECTO

PRESUPUESTO {PESOS)
No. CONTRATADA IIiICIADA AVANCE', CONCLUìDA
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Alcaldía Álvaro Obregón ,ß,** c)\;¿""* ÕggæGOBIERNO DE LA
ctuDAD DE HÉxlco

Árveno-
OBREGON
Tu Atcatdía Aliada

Dirección Goneral de Partic¡pâción Ciudadana y zonas Terdtor¡ales

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

22 obras y seryicios,
RED HIDRAULICA EN SU

TOTALIDAD
10-020ATLAMAXAC NoOo/oNoNos299,201

caMBto DE tA RED HtDRAUlrcA y vÁtvutas EN su

TOTALIDAD PARA TA COLONIA ATTAMAXAC
OBRAS

21 obras y seruiclos.
LUMINARIAS CON

FOTOCELDAS SOLARES
10-019ARVIDE Oo/oNoNos339,104

COLOCAR EN USAVENIDAS PRINCIPALES DT N
COLONIA AV, MINAS YC, NICANORARVIDE,

LUMINARIAS CON FOIOCEIDAS SOTARES DONDE SE

NECES|ÏAN Y HASTA DONDE EL PRESUPUESIO

SERVtCtOS

URBANOS
No

10-018ARTURO MARTINEZ20 s404,313

CONSISTE EN REHABILITAR ELCENTRO INTERACTIVO,

CUYO PREDIO UBICADO EN ETANDADOR 1 LLEVA

ABANDoNADo vaRros Años, coN EL pRopóslfo DE

QUE SEA UTILIZADO PARA ACÍIVIDADES CULTURALE'

RECREAIIVA' QUE PRoMUEVAN LA PARTICIPACIÓN Ê

tNTERAcclóN DE Los HABITANÍES DE ta UN|DAD

TERRtroRtAL. EN cooRÞtNAclóN coN tA DtREcctóN

DE cULTURA DE t-AALcAtDlÀ sE PUEDE

ACONDICIONAR ESTE ESPACIO, IMPULSARLO Y CON

APOYO DE TACOMUNIDAD SE PUEDEN OFRECER

ALT€RNATIVAS QUE MEJOREN TA CALIDAD DEVIDA DÉ

tA GÉNTE. aCTUALMENTE No coNTAMos coN At6úN
SITIO PROPIO EN LA COLONIA PARA ESTE]1PO ÞE

AcilvrDADES quE BEN€FtctARlAN aloDA ta
COMUNIDAD.

Mejoramiento.
Mânten¡m¡ento.

REHABILITANDO EL CENTRO

INTERECTIVO PARA MI

COMUNIDAD

OBRASNoOo/oNoNo

MUORA DE LAS CALLES70-ot7ARTURO GAMIZ19 s284,861
cAMBto DE pAVtMENTActóN DE t-As cAt-LEs, quE sE

ÍRATA DE REENCARPERTADO CON CEMENTO

HIDRÁuuco

Mejoramiento de

espaclos públicos. obras
y seru¡c¡os.

OBRASNoo%NoNo

CAMBIO DE RED HIDRAULICA,

DRENAJE Y PAVIMENTACION

CALLE CIPRES Y CALLE PINO

10-016ARCOS DE CENTÊNARIO18 S28s,s70

CAMBIO DÊ RED HIDRAULICA DEBIDO A DIVERSAS

FU6AS DE LA RED QUE ESTAN PROVOCANDO

HUNDIMIENTOS EN AREAS OË CATTE PINO, YCATI-E

CIPRES, ASI COMO CAMBIO DE DRENAjE PORqUE SE

ENCUEN'fRATAPADO O SLOQUEADO, DEEIDO AL

DIAMETRO DÉ LOSTUBOS, POR LO QUESE PIDE UN

CAMBIOA UN TUBO DE DIAMETRO MAYOR Y

PAVIMENTACION POR I.A CONSECUENCIA DE tOS

DAños cAUsAÞos poR Lo aNTERtoR SEñALADo, EN

CALLECIPRES YCALLE PINO

Equ¡pam¡ento de

infraestructura urbanâ.

obras y seruic¡os.

OBRASNoOo/oNoNo

[40 IJTO
A P RO BADO

tilo NTo
MODIFICADO

t\to¡JTo
EJ E RCI DO

AREA
F.IFCIITADORA

CONTEIJIDO
FOIOGRAFICORUBROPROYECTOCLAVECOLONIA CONTRATADADESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)
No CONCLUIOAAVANCFINICIADA
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Álvnno-
OBREGON

Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General de Participac¡ón C¡udadana y Zonas Territorialss

Æ*".r* fl\;¿'"* l'l5ryjw
GOBIERNO DE LA
ctuDAD ÞE MÉxtco

Tu Alcatdía Aliada

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

ftflodo: Jullo - s!

10-026BARRIO NORTE28 5L,2s0,697
CAMBIO DE TODA LA RED PRINCIPALY CONEXIONES A

PARTICUTARES, YA qUE SE ENCUENfRAN

DETgRIORADO, EN CATI.E MAI-INCHE

Equ¡pamiento de

infraestructura urbana.

obras y seru¡cios.

CAMBIO ÞE RED DE DRENAJE OBRASNo0o/"NoNo

INSTALACION DE

LUMINARIAS LED EN

BALCONES DE CEHUAYO 4TO

ANDADOR

10-025BALCONES DE CEHUAYO27 Oo/oNoNos3s9,201

EN LOSANDADORES DE BALCONES ÞE CEHUAYO

INSTATACION DE LAMPARAS LED EN LUGARES

ESIRATECICOS PARA PROPORCIONAR ILUMINACION

ADECTJADA

Equipamiento de SERVtCtOS

URBANOS
No

ADOQUINADO DE LA CALLE

MORELOS, DE CALLE

ALUMNOS A PROVIDENCIA

INCLUYENDO CALLE JUAREZ

t0-024AXOTLA26 Nos43s,227

QUE tA CAI.LE MORELOS SE CAMBIE LA
pAVtMENTActóN poR ADoeutN, coN REDUCToRES DE

VELOCIDAD, IGUALANÞO LA IMAGEN DE LAS CALLES

DONDEYA SE HIZO ELCAMBIO

obras y seru¡cios. OBRASNoOo/oNo

cÁMARAS DE vtcILANcTA

PARA LAS CALLES Y CDA.

GUACAMAYA
(coNTrNUrDAD)

70-o23AVE REAL (AMPL}25 0%Nosis308,s84

tNsrArActóN DE cÁMARAS DE vtDEovtGtLANctA,
MANTENtMtENTo DE tAs CAMARAS yA ExtsrENTE

PANA CONECTARLASTODAS EN UNA MISMA
ApUcActóN y quE SEAN supERVtsaDAs poR Los

CETUTARESY DVR DDE Tos VECINos, AsI coMo
tNsrALActóN DEALARMAS coN StRENASA coNTRoL
REMOTO, PARASER OPERADAS POR LOSVECINOS, EN

I.AS CAI.LES CORRESPONDIENTES A TA UNIDAD

TERRITORIAL COMO SON: JACAMAR, HOAZIN,

ABEJARUCo, SATANGANÀ PETREL TÁNTAt-o y pERDfz

Mejoramlento de
espacios públicos.

Equlpam¡ento de

¡nfraestructura urbana.

obras y seru¡c¡os.

Actlvldades recreativas.

Act¡v¡dades deportivas.
Act¡v¡dades culturales.

SEGURIDAD

CIUDADANA
No

CONTINUACION DE

CONSTRUCCION DEL CENTRO

COMUNITARIO
(INTERACTIVO} AVE REAL

ro-o22AVE REAL24 Nos392,4s2

CONSTRUCCION DE MUROSYVENTANAS E

INSTATACIONES EI-ECf RICAS HIDRAULICAS Y

SANITARIAS EN EL PRIMER PISO EN TA EXTRUCIURA

EXISTENTE PARA DAR SEGUIMIENÎO AL PROYECTO DE

CENIRO COMUNITARIO AVE REAI,

obras y seruiclos. OBRASNoOo/oNo

Equ¡pamiento de

infraestructura urbâna

nenegtLlt¡clót¡ TNTEGRAL

DEL PAVIMENTO CALLE

BARRANCA PILARES Y

coLoc¡ctóru o¡
MACETONES EN LA ESQUINA

BARRANCA PILARES Y

p¡nlpÉntco sun.

to-02rATTAIVlAYA23 o%NoNo5342,634

tA CALLE BARRANCA DE PITARE' EN SU TRAMO

uBtcADo ENTRE pERrFÉRrco suR yAVENtÞA tAs
FLoREs,TtENEVALoR HtsróRtco D€BtDo A su

PAVIMENTO A BASE DE ÉMPEORADO. SE PROPONE

CONSERVAR ESE SISTTMA PERO CON UNA

REHAB|urAcióN tNTEGRAt- stMtLAR AL pAVtMENTo DE

t-A EseutNA DE SaRRANCA oE prrAREsypERtFÉRtco

suR, euE FUE REALtzADo coMo oBRA DE MtÏGActóN
DELcoNsEo DE t-AtuDtcATURA FEDERAL. Asl MlsMo,
COLOCAR MACETONES EN EsA ESqUINA, DEL IADO DEL

EDtFtcto DEL puF, PARA ÉvtrAR qúE sE EsrActoNEN
COCHES EN AMBAS ACERA' I,O CUATCOMPTICA

MucHo Et- FLUJo vElilcut-aR EN pERtFÉRtco y

BARRANCA DE PITARES,

OBRASNo

MONTO
APROBADO

t¡oNTo
MODIFICADO

tu10NTO

EJERCIDO

A REA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOlOG RA FICODESCRIPCIONPROYECTOCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
RUBRONo. CONTRATADA INICIADA AVANCE '" CONCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

P.flodo: Julþ - se

JUEGOS INFANTILES Y

REFoREslActóN EN EL

TERRENO UBICADO ENTRE

CALLE NOCHE BUENA Y

NARDO

10-030
BELEN DE LAS FLORES

SECCION RELLENO
32 $303,118

ESTE PROYECTOTIENE COMO OSIETIVO RECUPERAR UN

ESPACIO CONfAMINAOO Y DESCUIDADO Y USARLO

PARA tA colocActóN DEJUEGoS tNFANftLEs. sE

PRFTENDE USAR COMO MAÍERIALES PARA SU

MUoRAMtENTo ARBot-Es, DttERENf E vEGErActóN,

BANCAS YJUEGOS INFANTILES. ESTE ESPACIO ESTA

USICADO ENTRE LAS CALLES DE NARDO Y NOCHE

BUENA

obras y seruicios.
SERVtCtOS

URBANOS
NoOo/oNoNo

31
Me¡oramiento de

espac¡os públ¡cos.
DRENAJE10-029BELEN DE LAS FLORES Oo/oNoNos479,083

SOI.ICITAMOS TA CONEXION AL DRENAJE PRINCIPAL DE

I-ACOLONIA, LOs DOMICII.IOSSE EIÍCUENTRAN EN

CATLE SEL€N, EN T,ACOLONIA BELEN DÊ tAS FLORES

01110, YAqUE LOS VECINOSCUEI,¡TAN CON UN

DRENAJEVIEJO YOBSOI.ETO QUE EN OCASIONES SE

TAPA Y LOS RESIDUOS SALEN POR SUS COLADERAS.

ESTO BENEFICIA A 10 FAMILIASYSI SOBRA

PRESUPUESTO SOLICITAMOS BANQUÊTAS.

OBRASNo

10-028BEJERO30 s344,572
DAR CONlINUIDADAT PROYECTO DE CONCREIO

HtDRÁuLtco [N tA cAil-E MTGUEL NEGRFTE, EseutNA
IGNACIO ZARAGOZA

Act¡vidades culturales.
CALLE MIGUEL NEGRETE

col.¡cRgro HlonÁuLlco OBRASNoOo/oNoNo

Equ¡pamiento de

infraestructura urbana.

POR ESPACIOS DE CALIDAD

PARA Ntños Y ADULToS

MAYORES

to-o27
BATALLON DE SAN

PATRTCtO (U HAB)
29 o%NoNos304638

coNstsrE EN ra colocacróN DE LUMTNARIAS,

MANTENIMIENTO EN JUEGOS It'IFANTILES Y GIMNASIO

ALAIRE LI8RE, MANTENIMINEIO DE PALAPASY MESAS

Y MANTENIMINEl-O DEVETARIAY PINTURA DE ÉSPACIO

EN GENERAL

OBRASNo

¡¡o NTO
APROBADO

MONTO
MODIFICADO

r\to NTo
EJERCIDO

A REA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOfOGRAFICONo. C LAVECOLONIA DESCRIPCIONRUBROPROYECTO

PRESUPUESTO (PESOS)
CONTRAÍADA INICIADA AVANCE 

" 
CONCLUIDA
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Alcaldía Ákaro Obregón ,ß** (l\i¿'"* tgWD¡rección Genêral de Participación C¡udadâna y Zonas Torritor¡ales

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

ALçALgIA: ALVARO OEREGON Fcfl(

10-o32BONANZ,A36 s37s,s30

sE REqUtERE DE tA pAvtMENTACIóN DE coNcREro

HtDRAuLtco, yA quE cUENTA coN DEMActADo

TIEMPO Y YA ESTA MUY DESGASTADO INCLUYENDO I.Â

PRESENCIA DE BACHES PRODUCIENDO AI.GUNOS

ACCIDENTES.

Mejoramiento de

espacios ptlblicos.

Activ¡dades recreativas.

p¡vlvle¡lt¡ctóN coru

cot¡cRno nloRÁut-lco
OBRASNoOVoNoNo

obras y seru¡cios.IUEGOS INFANTILES10-031BELLA VISTA35
SERVICIOS

URBANOS
NoOo/oNoNoS994,70s

IstA DEJUEGoS MoDUTARES PAnA NIÑos oEToDAs

t-As EÞAoE euE EsrEN DrsEñADos y FABRtcADoS

ESPECIALMENTE PARA SER INSTAI"ADOS EN ESPACIOS

EXTERIORES DESTINAÞOS AL ENTRETENIMIENTO

INFANTILY coNSTEN DE ESTRUCTURAS MÓDUIARES

HEcHAs PARA quÊ Los Ntños D|SFRUTEN coN ToDA

I.AIfiANQUItIDAÐ Y TA SEGURIDAD

34

CAMBIO Y NIVETACION DE REO OE DRENAJE Y

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 9 DOMICII.IOS DE TAS

MZ l CON 5 DOMtCtLtOS, MZ 3 CON 3 DOMICILIOSY M2

4 CON I DOMICILlO

seruicios.
CAMBIO Y NIVELACION DE

RED DE DRENAJE
70-249BELEN DE LAS FLORES- OBRASNoOo/oNoNo5332,274

10-231
BELEN DE LAS FLORES

(U HAB}
33 5462,ttr

PÂRA ESTA PRIMERA ffAPASÉ PROPONE CAMEIAR TA

TUBERIA DESDE ÊL tNtcto DE ta RED EXTERNAAL

BYPAss Y A tA CISTERNA. SYPASSISE CAMBlARÁN 2

vÁLvuras DE coMpuERTA DE 3 puLcADAs (poR

TENERvÁ$Acos EARRIDos), T sEtlos (EMPAQUES

PARA rAsvALVUtAs), 1VÁLVUr"A oE coMpuERTA DE x
DE PULGADA, A PARTE SE NECESITA PARA REVISAR I.A

pREstóN 1 MANóMETRo o A4 KLos DE Gt-tcERtNA 1

stFóN coLA DE cocHtNo- ctsrERNA:sE caMBtaRA tA
TOMAACTUAL DE 3 PULGADAS CON SU FLOTADOR Y

TTENE FUGA poR UNA vÁLVutA coNTRoL DE NtvEL

coN ptLoro FLoraDoR DE3 puLcADAt Asf coMo ta
TUBERIA euE Es RoscADA poR UNA M€JoRcoN

BRIÐAS,CAMBIAR EL TUBO qUE ALIMENTA I.A

CISTERNA, CAMBIAR I-A ESCALERA PARA DESCENDER A

t-A ctsrERNA euE sÉA DE AcERo tNoxtDABLE, ADEMÁs

DE UN NICHO PARA EL MANERAL DE TA LLAVEY EVIfAR

MANtputActóN, yaDeutRtR UNA ESCALERA coN
CANAST¡LIA PARASEGURIDAÞ, I-IMPIEZA DE LA

CISTERNACON UN BIOCIDÀ CAMBIAR TATAPA DE LA

ctsrERNA.caMgtAR LA TUBERIA euE ABAsf Ec€ oESDE

ET AYPASS YTUAERIAS DEAPROXIMANDAMENTE 1OO M

Mejoram¡ento de

espacios públicos.

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE LA RED

¡loRÁut-lc¡ ¡¡¡ LA UNIDAD

BELÉN (EÍAPA 1).

OBRASNoOo/oNoNo

M ONIO
APROBAOO

¡¡o NTO
¡/oDtFtcaDo

MONTO
EJERCIDO

AREA
ÊJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICONo. DESCRIPCIONRUBROPROYECTOCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
CONTRATADA INICIADA AVANCE ". CONCLUIDA
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Dirección Generâl ds Participac¡ón C¡udadana y Zonas Territor¡ales

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

45 obras y seruic¡os.UNIDAD SEGURA10-040CAROLA (U HAB) s307,s1s
coNsrsrE Er u coMpRA y coLocaclóN DE CAMARAS

DE VIDEOVIGITANCIA ENTAZADAS A SEGURIDAD

CIUDADANA

SEGURIDAD

CIUDADANA
Noo%NoSi

lN¡p¡nMeeglLlz¡clóN v
PINTURA PARA TODOS LOS

EDIFICIOS DE LA U. HAB,

10-036
c¡ñ¡o¡ oel ouvnn

(U HAB}
44 5328,377

ApLtcActóN DE iMpERMEAB|L|ZANTE EN ToDAs tAs

AzorÊAs DE Los EDtFtctosApLtcActóN DE ptNTURA EN

TODOS LOS EDIFICIOS DE LA U.HAB
Obras y servic¡os. OBRASNoOo/oNoNo

10-037
(AGUASCALIENTES)

CANUTILLO
43

Mejoram¡ento de

espacios públicos.

SEGURIDAÞ Y

CONTINUACION DE CALLE 11

DE NOVIEMBRE

NoOo/oNoNos285,62t

*COLOCACION DE RE'A SOBREABUEILLAS HASTA I.A

PRESA IPORTON A UN LADO DE TA PRESA (ENTRAÞAA

11 DE NOVIEMBRE) *AVANCE CONCRETO HACIA I-A

PRESA (11 DE NOVIEMBRE)

OBRAS

42

Mejoramiento de

espacios públicos.

A.tivi.lâdê. dênôÉivâç

c¡tr¡sto oe ponró¡¡

PRINCIPAL
10-038

CANUTILLO 3RA

sEcctoN
NoNo5429,479

cAMBto DE poRTóN pRrNcrpAL (C€RRADA

cHABACANo). cAMBro DE pRorEcoóN EN

MEDIOORES DE LUZ

OBRASNoOo/o

10-039
CANUTILLO

PREDIO LA PRESA
41

tNsrAl¡ctóN DEVtDEocAMARAS ÞEVtGtLANctA

CONECIADAS ALC2 EN OISTINTOS PUNTOS DE tA
cotoNta

Mejoramiento.
VIDEOCAMARAS DE

VIGILANCIA EN TA COLONIA

CONECÍADAS AL C2

SEGURIDAD

CIUDAÞANA
NoOo/oNosi5284,7s6

10-035
CAMPO DE TIRO LOS

GAMITOS
40

REMOZAMIENTOSV PINTURA DE LAS FACHADAS DE tA
coro¡lìa

Mejoram¡ento de

espacios ptlblicos. Obras
y seruicios.

REMOZAMIENTO Y PINTURA

DE FACHADAS
NoQo/oNoNos283,01s OBRAS

PINTURA DE FACHADAS Y

REPELLADO
10-034CAI2ADA JATALPA39 s632,467

PINTURA DE FACHADAS HASTA 2 NIVEI.ES Y REPELLADO

( SOLO DONDE SE REQUIERÉ) UTLIZANDO 5 PALETAS ÞE

COLORES : AZULHOI-ANDES, ROJOfERRACOTA, VERDE

PISTACHE AMARILLO ROMPOPE, MORADO CLARO

obras y serulc¡os. OBRASNoOo/oNoNo

susrlructór'l DEL coNcRETo
ACÎUAL POR CONCRETO

nlonÁuLlco Est¡tvlPADo e¡l
LA CALLE RAQUEL gANDA

¡¡nrÁ¡l oesoE EL t¡o. zo

10-033BOSQUES DE TARANGO38 Ss36,101

susrructóN DEL coNcREro ACTUAL poR coNcREto

HtDRÁuLtco EsraMpADo EN tA cALtE DE RAQUEL

BANDA FARFÁN DEsDE ELTopE DEL coNDoMtNlo tA
JOYA NO 20 HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO

Equipamiento de

lnfraestructura urbana
OBRASNoQo/oNoNo

Obras y seru¡c¡os.

n¡uooeuctóru v
elvlplleclóru DE cASETA DE

ACCESO PRINCIPAL

10-061BOSCOSO (U HAB)37 S330,098

AMpt-tActóN DE tos Espactos DE t-A cAsEtA DE

AccEso pRrNcrpAL AslcoMo tAADAprAc¡óN y

MEIORAMIENTO DE LA MISMA A FIN DE OPTIMIZAR ET

CONTROI. Y ACCESO TANTO PEATONAI. COMO

VEHICUTAR DETODA PERSONA QUE INGRESA AL

FRACCTONAMIÈNTO BOSCOSO.

OBRASNoo%NoNo

MONTO
APROAAOO

ivloNlo
t¡oDtFtcADo

MOUTO
EJ ERCI DO

AREA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICODESCRIPCIONPROYECTOCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
No. RUBRO CONTRATADA INICIADA ÀVÀNCF ' CONCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

P.rlodo: .ff¡lþ - sr

CHIMALISTAC47 Obras y seruicios,

REHABtL|TAclóN cAMELLóN
p¡s¡o oe¡- nfo (lonEro/e¡e
10) PARQUE PARA PERROS,

CHIMALISTAC 1A FASE

70-o42 5374,429

DEUM|TARAREAS coN EURoREJAy coLocaclóN DE

JUEGos, No SEALTERARA NI DAÑARAARBOTADO V/O

vEGErActóN ADULfA ExtsrENTE, REcupERAclóN Y

REHAB|LtractóN DETRAMo DELcAMELLóN DE PAsEo

DEt Rfo, ENTRE cAtLE toRETo y EJE 10 suR, coMo
pARquE PARA pERRos, A FtN DE RECUPERARTRÁFlco

DE VECINOS EN EsA ZONA, QUE HASIDO DESCUIDADAI

OCUPADA POR NARCOMENUDEO, AMBUI-ANTAJE Y

ufÍ-tzaDo coMo BASURËRo. EN Los tlLrMosAños
sE HATRATADo DE REcuP€RAR vEGErAcróN, PÊRo EN

ta MtrAD DELTRAMo sETtRó cAscAJo DE asFALTo

DEL EJÊ 10, POR LO QUE NO SE PUEDE SEMBRAR

ARBotaDo o vEcErActóN EN ToDA ELÁRÉA. DARTE

uN uso FAM|L|ARATRAvÉs DE LAs MAscorAs,

PRoPICIA coHEsIÓN socIAL ENTREVECINOS DE

CHIMAI.ISTAC Y COLONIAS COI.INDANTES,

RÊCUPERANDO ELTEJIÐO SOCIALALVOLVERI.O UN

LUGARsEGURo NUEVAMENTE. No sEAI-TERARÁ Nl

DAñARA ARBotaDo o vEGFrActóN ADULTA

ExtsfENrE, puEs rA tNfERVENctóN sERÄ

Mf NtMAuMrraR AREAs coN EUREJA

SERVtCtOS

URBANOS
Noo%NoNo

col-oc¡ctó¡t DE REJA PARA

DELIMITAR JARDINERAS
10-041CEDRO CHICO46

sE pRopoNE r-A coNsfRuccróN y èoLocAclóN DE

BARANDAL PARA DELIMITAR I-ASJARDINERAS Y EVITAR

euE srcAN coNTAMtNANDo EsA ÁREA, uBlcAclóN:

LfMlTE DE t¡ coLoNta coN EL Rfo MtxcoAc, DESDE

CERRAÞA 1 A C€RRADA 3, ELlIPO DE MATERIALqUE SE

SOLICÍTA PARACONSTRUIR TA REJA ESCUADRADO DE

1/2 yÁNcuto DE t"JUNTo col'l sotERA DE 1. EL

PROYECTO IMPI"ICA OEJAR UNA PUERIA DEEAJO DEL

PUENTE PEAÍONALQUE UNEA LACOLCONTETI.AI"PAN,

PARATENER rNGREso A r-tMprAR EtÄREA YTENER

accEs a tazoNA DoNDE pAsA LA R€D HtDRÁuLtcA,

obras y serv¡c¡os. NoNoS28s,193 OBRASNoOo/o

t\l0NTO
APROBADO

MONTO
t,toDlFtcaDo

[40NTO
EJERCIDO

AREA
EJECUTADORA

CONTE IiI DO

FOTOGRAFICORUBROPROYECTOCOLONIA DESCRIPCION
PRESUPUESTO (PESOS)

No CLAVE CONTRATADA INICIADA AVANCE "' CONCLUIDA
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obras y seru¡clos.

REHABtLtrAcróN Y

coloc¡ctót'¡ DE DoMo AL

PARQUE DE BOLSILLO DE LA

UH, ANTONIO CARRILLO Y

coLoc¡ctó¡¡ oe

BARANDALES

70-o47CORPUS CHRISTY52 No5t,294,3M

REHAB|ilTActóN GENERAL DEt- pARouE DE BoLstLLo

UBICADO EN CAI.LECAMINO A SANTA FE EN TA

ENTRAOAA I.A UH. EL PROYECTO CONSISI€ EN

REHABil-ÍActóN GENERAL DEL pARquE DE EolstLto (

CAMBIO DE REJA PERIMËÍRAL, MANTENIMIENTO A

JUEGOS INFANTILES, APARATOS ÞE GIMNASIO Y

saNcas), cor-ocAcróN DE ooMo paRA pRoTEJER ÞEL

soLo LLUVIA, Y coLocAcIóN DE BARANDALES EN

TODO ELANOADOR PARA UN MEJOR ACCESO AL

PARqUE PARA TOS ADULTOS MAYORÊS

OERASNoo%No

CAMBIO DE RED DE DRENAJE10-046COOPERATIVA CEHUAYO5l S378,148

CAMSIO OE RED DE DRENAJE DESDE CALLE HORTENSIA

HASTA tA ESQUINA DE AZATEA (BENEFICIANDO 6

DESCARGAS DE DOM¡CILIOS, APROXIMADAMENTE 15

MTs)

Mejoram¡ento.
Mantenim¡ento. Obras.

Reparaciones,

OBRASNoo%NoNo

50
Equ¡pam¡ento de

infraestructura urbana.

MURO Y REPELLADO

(COLINDANCIA DE LA

COLONIA Y JUEGOS

INFÂNTII FSì

10-045
CONCIENCIA

PROLETARIA
NoNos301,067

CONSÍRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION

ALTURA 1 MT. CON REPELTADO PARA LA PROTECCION

DE LA COLINDANCIA DE IACOLONIA.

OBRASNoÙVo

COLINAS DEL SUR49
Mejoramiento de

espacios públicos.

n¡t¡glLlttclóN oE

tvlóout-os, EN PARqUE

EcóLoGtco coLtNA DEL suR,

CAIZADA DE LOS CORCELES.

70-044 NoQo/oNoNos819,979

REHAB|tlfaR MóDULos coLocANDo ptso DE

CERAMICA, AZUTEOS, TAZAS NUEVAS, VENTANA'
puERTAS oÊ HERRER|a, LAVABoS, coLocActóN DE

MEsAs DE coNcRETo. Los MóDULos soN ToÞos tos
qUE SE ENCUENTRAN EN EL PARqUE. SE ANEXA

PROYECTO, ESPECIFICANDO fODAS TAS NECESIDADES,

EN CALZAÞA DE LOS CORCELES, ENTRE PASEO DEL

PREGONEROY 3A CDA. OE CORCELES.

OBRAS

n¡vooeuc¡ón ÞE cASETA

DE VIGILANCIA
10-043COLINAS DE TARANGO48 S309,18s

DEBIDO A t.A NATURALEZA DEL PROYECTO Y LO

LIMITADO DEL PRÊSUPUESTO PARÍICIPATIVO SE

côNTEMpu u RäLtzaclóN DE uN pRoyEcro-

CASETA-PARqUÊ EN VARIAS ETAPAS DE LAs CUALES [A
pRIMERA coNstsTlRÁ EN: FrApA 1: REMoDELACtóN DE

CASETA DE VIGITANCIA EXISTÉNÏE, PARA OPTIMIZARSU

FUNCIONAMIENTO Y MEJORAR IA SEGURIDAD DEL

pERsoNAL DE vtcttANctA euE EN ÉL taBoRA. DtcHA

REMoDELACióN sE LTEVARÁA cABo DE AcuERDo aL
pRoyEcro ptasMADo EN ptANos AReutrEcróNtcos
euE sE EtABoRARÁN €N cAso DE sER EL pRoYEcro

GANADoR. sE rNCLUrRÁ DEMoLrctóN DE MURos
NECESARIA Y LEVANTAMIENTO EN SU CASO DE MUROS,

s€GúN Lo lNDteuE ELpRoyÉcro, REUBtcActóN o
ELtMtNAcÉN DE puERTASyVENTANAS. *FAVoR DE

vER 
^NExo 

coN MÁs DEraLtE.

Actividades culturales. OBRASNoOo/oNoNo

MONTO
APROBADO

tvtoNTo
INO DI FI CADO

t\î0 Nl o
EJERCIDO

AREA
EJECUIADORA

CONTENIDO
FOfOG RA FI C ORUBROCOLONIA INICIADACONTRATADADESCRIPCION

PRESUPUESTO {PESOS)
PROYECTOCLAVENo. CO¡]CLUìDAAVANCE
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Fartodo: ¡

59 5322,913

Es LA EtABoRActóN DE uN RAMPA PARA

ÞISCAPACIÍADOS, TAS ACTIVIDADESA REAI.IZAR ES EL

RoMptMtËNTo DE LAs GRADASy LA coNsrnucctóN
DE I.A RAIVPA CON BARANDALES- UBICADO EN CALLE

PROI.. PINO Y LOMA REDONDA,(HASTA DONDÉ

AtcAl'lCE Et PRESUPUESTo) MATERIALES: cEMENTo,

ARENA, GRAVA, BARANOAI.ES

Mejoramiento de

espacios ptiblicos. Obras
y seruicios.

RAMPA PARA

DISCAPACITADOS
10-054EL ARBOL OBRASNoOo/oNoNo

Mejoram¡ento de

espacros públtcos. Obras
y seru¡cios.

REPAVTMENTActóN DE Rto
MIXCOAC

10-053DOS RIOS58 OERASNoo%N()Nos349,720

REpavtMtNTActóN DE CALLE BABIÉCA, EsrA caltE
ESfA MUY MALTRATADA, LEVANTAR ELCONCREÍO

HIDRAULICO PARAVOLVER A PAVIMENTAR, YA QUE ES

PASO Dt PIRSONAS tf'¡ SlLtÀ t r HUÈrjAt st
ENCUENÎRA EN CALTE EABIECA¿ COL DOS RIOS,

IRENTE DE TA MANZANA 5, EN TA ALCALDIAATVARO

OBREGON

5628,924

CONSISTE EN CONTRATARA UNA EMPRESA PARA

PINTAR FACHADAS DE DIFEERNTES COI.ORES PARA

TODA MI COMUNTDAD HASTA DONDEATACANCE EL

PRESUPUESTO

Mejoram¡ento de

espacios públicos.

Equipamiento de

infraestructura urbana.

Activ¡dades recreativas.

Actividades culturales.

PINTURA EN FACAHADAS10-0s2DESARROLLO URBANO57 OBRASNoOo/oNoNo

SUSTITUCION DE

PAVIMENTACION DE

ADOCRETO EXISTENTE POR

NUEVO EN LA CATLE DE

COLINA DE CAGUAS

10-051DE TARANGO (RNCDA)56 NoO%oNoNos276,839

CAMSIAR ELADOCRETO EXISTENT€ POR NUÉVO, EN TA

CALLE DE COIINA DE CAGUA' APROXIMADAMENTE

48OM2, RETIRANDO EL ADOCRFTO EXISTENIE, EXCAVAR

Y EVALUAR SI ES NÉCESARIO RETIRAR ELTEPETATE O

SOLO LA CAMA OE ARENA. ÉLADOCRETO ES DETIPO

Moño, DE coLoR GRtt DE scM DE EspEsoR,

Equ¡pamiento de

lnfraestructura urbana
OBRAS

ILUMINANDO CRISTO REY

LUMINARIAS SOLARES EN

FACHADA, EN TODA LA

cotoNtA

10-0s0CRISTO REY55 NoOo/"Nosis374,8s0
coMpRA y coLocactóN DE LUMINARTAS sotAREs

PARACOTOCARSE EN FACHADAS DE TA COLONIA

Mejoram¡ento de

espacios ptlblicos.

Mejoram¡ento
y/o Mejora de

espac¡os
públicos.

Obras y seru¡cios.
n¡pnvtv¡rutlclóru v

REPARACION DE BACHES
10-049COVE54 OBRASNoOo/oNoNoss09,6s2

REPARAR I-AS CALLES DE LCOLONIA qUE SE HAN VISTO

AFECTADAS POR ELCONSTANTETRANSITO DE

VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS

10-048
CORPUS CHRISW AMPL

XOCOMECATLA
53 No5443,67o

ÉN I.A ADQUISICION E INSTATACION DE JUEGOS

INFANTII"ES QUE CUENTE CON TOBOGANES,

COLUMPIOS, RESBATADITTA' ARENAI JARDIN Y

BANCAS. UNIDAD SANTA TUCIA (GAIAXIA) EN ELAREA

DEJUEGOSA UN IADO DE TA ENTRADA

Obras y seru¡cios.JUEGOS INFANTILES
SERVtCtOS

URBANOS
NoOo/oNo

t¡oNTo
AP RO BA DO

NONTO
r\l0DtFrcADo

MONTO
EJERCIÛU

AREA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICOPROYECTOCLAVECOLONIA DESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)
RUBRONo. COIJTRATADA II']ICIADA AVANCE ".. CONCLUIDA
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ALCALOIA: ALVARO OBREGON Fì¡flodo: Jul¡o - sc

OBRASNoOVoNoNoSs07,628SUSTITUCION DE DRENAJEObras y serulcios.RED DE DRENAJE10-063EL PARAISO67

OBRASNoOo/oNoNoizzt,ryq
CAMBIO DE RED DE DRENAIE DE MAS CAPACIDAD YA

QUE ELQUE ESTA ES MUYVIEJO Y ESTA DETERIORADO Y

CON FILTRACIONE' CON LAS DESCARGAS

DOMTC[-tARtAS

Equipamiento de

infraestructura urbana.

CAMBIO DE RED DE DRENAJE

DE MAS CAPACIDAD EN CD.

MIRAÞOR ENTRE CJON

EALCON, ANDADOR

TEPOZAN Y AND. EAJADA

MIRADOR.

10-062EL MIRAÞOR66

NoSiS303,s28

cotocActóN DE cÁMARAS DE vtGil.ANctA
CONECTADAS ASEGURIDAD PUBLICA O AUTORIDADÉS

coRREspoNDtENTES coN BoróN DE pÁNtco HAsra
DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, EN PUNTOS

EspEcfFtcos: pRoLoNGActóN aRTtFtctos No. 1 av. DE

tAS TORRES NO.8AV. DE I"A5 TORRES NO.21AV, DE

rAs roRREs EsqutNA coN pRoLoNGActóN DE

ARTITICIOS SEXTA CERRADA DE ACUÊDUCTO.

Mejoram¡ento de

espacios públicos.

Equipamlento de

infraestructura urbana.

VECINO Y COMUNIDAD

seeun¡ (coLoceclóru oE

cÁv¡n¡s oe vle lL¡t¡ct¡
CONECTADAS A SEGURIDAD

púeuc¡)

10-060EL CAPULIN (AMPL}65
SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/o

OBRASNoOo/oNoNoS404,s9o
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN

ANDADOR PASO DELAGUILA COL. ELCAPULIN

Equ¡pam¡ento de

infraestructura urbana.
CONSTRUCCION DE MURO

DE CONTENCION
10-059EL CAPULIN64

OBRASNoOo/oNoNos28s,401
c¡MBtAR ÊLAsFArfo DE ra carlE DtvrsróN DEL

NORfE, POQUE ESÍA MUY DEÎERIORAOO, HASTA

DONDE ALCANCE EL PRESUPUÉSTO

Obras y seru¡clos.
CALLE DIVISION DEL NORTE

REENCARPfiAMIENTO DE LA
10-0s8

EL BOSQUE SECCION

TORRES
63

SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNoS¡5293,473

ta cotocactóN DE CAMARAS DEVtGttANctA EN ta
cALLE DE cHtvtscoyo EN LUGARES ESTRATÉGtcot

PARA I.A SECURIDAD Y BUENA CONVIVENCIA DE LOS

vEctNos. CÁMARA EN CALLEJóN cHtvtscoyo, cALt"E

cHrvrscoyo EsqutNA cAttE GüLolA, cALtE

CHIVISCOYO ESqUINA PARAOISEA.

Equipamlento de

¡nfraestructura urbana.
VIGILANCIA PARA

cHtvtscoYo10-057
EL BOSQUE 2DA

sEcctoN (AMPL)
62

sÊRVtctos
URBANOS

NoOo/oNoNos372,778

CAMBIO DEJUEGOS INFANTII.ES qUE 5E ENCUENTRAN

€N CAMINO RËAI-ATOTUCACASI ESQUINA CAI"I.E

laRDlN, AslcoMoraMBtÉN EL ptso MEJoREsrapErE
PARAÁREA5 tNFANT|LES,

obras y seru¡c¡os.JUEGOS INFANTILES NUEVOS10-056EL BOSQUE6l

OBRASNoOo/"NoNos2923r4

RENovActóN DEL pAVtMENto EN CALLE ÐEstERTo DE

XAtAHARI, LEVANïAN4lENfo DE CONcRFfO,

coLocActóN DE NU€vo coNcRfio, NtvEtaNDo ta
CAI.I.EY DEJANDO A tA ATTURA TAS COIADÉRAS.

REALIZAR O HACER CANALflAS EN AMBOS LAÐOS DE

tA CALLE PARA ELCAUCE DELAGUA

Equlpamiento de

¡nfraestructura urbana.
PAV|MENTACióN EN LA

coLoNlA EL BATÁN
10-055EL BATAN60

MONTO
ÀPROBADO

MONTO
folODIFìCADO

t\l0NTO
EJERCIDO

A REA
EJECUTADORA

CONTENIOO
FOTOG RA FICODESCRIPCIONRUBROCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
PROYECTONo. CONTRATADA INICIADA AVANCE', CONCLUIDA



W "*:ffiirJ=""?i,iå ¡in qfq
Álvnno.
OBREGON

Alcaldía Ákaro Obregón
D¡rección General ds Part¡cipación Ciudadana y Zonas Terr¡tor¡ales

Æ** cr\i7'"* f,gr-,rÆTu Atcatdía Atiada

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Me¡oramiento de

espacios públicos.

REMoDELActóN Y

n¡p¡R¡ctót,¡ oe ÁRe¡ oe

ESCALITAS, RAMPA PARA

DISCAPACITADOS Y

COLADERA EN PROL.

TEOTIUACAN. ÞE ESQ.4E Y

5T CDA DE TEOTIHUACAN.

10-068EL RUEDO72 OBRASNoOo/oNoNos280,066

EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD HACER

FUNctoNAt- ELTRAMo DE pRoL. TEoIHUACÁN DESDE

4TA cDA DEfEoÏHUAoÁN HAsfA t-A BARRANCa. EsrE
pRoyEcÏo coNstsrE EN tA REMoDEt-ActóN TorAt DE

,1Rc^ 5EñALAQA, coMENzaNoô cnN I a

REcoNsrRUcctóN DE EScALtNATAS y RAMPAS PARA

DISCAPACITADOS. ? TA PRIMERA RAMPA USICADA

ENTRE4TA Y 5TA DETEoTIHUACÁN REQU¡ERE UNA

REMoDEtActóN euE LE PERMrrA Et rRANstro

ADECUADO DE I-AS PERSONAS CON DISC¡PACIDAD ? tA
SEGUNDA RAMPA REQUIERE DE UNA REMODELACIÓN

DETAL MANÊRA QUE SOLO Ð(ISTA UNA RAMPA CON

BARANDATES QUE CORRA EN MÊDIO DE LA CALLEY

ESCAI-INATASA LOS COSTADOS ? SE REQUIERE DE

MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO PARA LA

COTADERA QUE SE ËNCUENTRA EN EL INICIO DE TA

PRIMER RAMPA DE DISCAPAC¡TADOS.

71

TECHAR ELAREA DEJUEGOSY PARqUE DE BOLSII-LO,

QUITAR CAUCHO Y PASTO SINTETICO, PINTARCON

PINTURA EPOXICA, RÊIA PERIMETRAL PARA CONTROL

DE ACCESO, ILUMINACION, REUBICANDO BANCAS Y

MESAs,

obras y seru¡cios.

TECHUMBRE Y CERCADO DE

ESPACIO DE AREA DE JUEGOS

Y PARQUE DE BOTSILLO

10-067EL RODEO OBRASNoOo/oNoNos310,629

EL POCITO70 5373,213
cotocaR LATUBERfA DEL DRÉNAJEycoLocaoóN DE

ESCAI.ERAS EN DICHO ANDADOR

Mantenimiento,
Reparac¡ones,

DRENAJE EN CERRADA ENTRE

nosnLlruos Y ncmlÁtrl10-066 OBRASNoOVoNoNo

69 obras y seruicios.

Rex¡srLlr¡cró¡¡ oe ÁRe¡
VERDE CON LONA TENSADA

PARA CoNVERTIRLo EN ÁREA

DE CONVICENCIA FAMILIAR

10-065EL PIRUL OBRASNoOo/oNoNo5434,92O

1.- coMpRA E tNsraracróN DE UNA EsrRuoRA
METALICACON LONATENSADA PARA UN ESPACIO DE

APROXIMADAM€NTE DE 10 POR 10 MTS.2.- COMPRA E

tNsrAtÁctóN DEJUEGoS tNFANT|LES v pAsro

stNTÉftco, coN BANCAS DE MEtALtcAs,3,-
rNsraucróN DE REta DE pRorEcctóN 4.- Dos

pARRtLtAs MErÁUcAs PARA CARNEASADA. HAsra
DONDE ALCANCE ET PRESUPUESTO.

EL PIRU (FRACC)68 s36s,s81

coMpRA, tNsraracróN ycoLocAcróN DE CÁMARAS

DÊ SEGURIDAD EN tAS CALLES DE CEDROS, NOGALES,

RoBL€s y prNos, €N cAso DE euEAúN soBRE

PRESUPUESTO SE COLOQUEN DONDE DECIDAN I.OS

VECINOS EN UNAASAMBTEA DE I.A UNIDAD.

obras y seru¡clos.

cÁn¡nnns oe seeuRtDAD EN

CALLES CÊDROS, NOGALES,

ROBLES Y PINOS, SI SOBRA

PRESUPUESTO DONDE

DECIDA LA ASAMBLEA DE LA

UNIDAD.

10-064
SEGURIDAD

CIUDADANA
Noo%Nosi

MONTO
APROBADO

r\,10NT O

MODIFICADO
MONTO

EJERCIDO

AREA
EJ EC UTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICONo RUBROCLAVECOLONIA CONCLUIDAINICIADACONfRAfADADESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)
PROYECTO AVANCE
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ALCALT,¡,A: ALVARO OBREGON u¿2

to-o72FLOR DE MARIA77 S31s,307

REENCARPETAR TA CALLE TAS FLORES PORQUE }IAY

MUCHOS BACHE' SE REqUIERECONCREÍO

HIDRÁuLIco PAR EL PAso DETRANSPORTE PESADO SE

SOLICIÍA REALIZAR EL PROYECTO DENTRO DE LOS

LIMIÍES TERRITORIAI.ES DE LA UNIDAD TERRITORIAL

POR PASO DEÎRANSPORTE PESADO SE SOLICITA

REAIIZAR EL PROYECTO DE LOS LIMI'ESTERRITORIALES

DE !A U.TCORRESPONDIÉNTE CON EL MARCO

GEoGRÁFtco ÐE pARTtctpActóN ctUDADANA

Mejoramiento de

espacios ptlblicos.

Equipam¡ento de

infraestructurâ urbana.
obras y seruic¡os.

REENCARPEÎAMIENTO EN

CALLE LAS FLORES
OBRASNoOo/oNoNo

GUARNICIONES Y/O

BANQUETAS
to-z47ESTADO DE HIDALGO-76 5476,t87

EANqUEÍAS OE CONCRETO HIDRAUI.ICO CON FRANJAS

SEPARADORES CON PIEDRAlIPO RIO QUE PERMITA

DEI.IMIÍAR LA ORILTA DEL PAVIMENTO, QUESEAN

COTADOS EN EL I-UGAR O PREMEZCTADO A 14 M3 O

1M3 PARA CONCRETO HECHO EN O8RA, DICHO

MATERIAL NO PODRA ESÎAR FUERA DEI" LIMITE DE

1OCM .2CM, E!I"O PERMITIRA CONTAR CON MAYOR

CAI.IDAD EN TA GUARNICION CUANDO LAS

GUARNICIONES SEAN COI-ADAS EN EL I.UGAR

UfILIZANDO PROCEDIMIENÍOS MANUALES SE

DEEERAN UTILIAR MOLDES RIGIDOS SOBRE I.A

SUPERFICIE, CON SUFICIENfE RIGIDEZ PARA EVIÍAR SU

DEFORMACION EN ELVACIADO, EVITANDO

ESCURRIMIENfOS

Equipam¡ento de

¡nfraestructura urbana.
OBRASNoQo/oNoNo

75 obras y serulcios.
¡ruoeooR r v ne¡teqÉ¡r
CAMBIO DE DRENAJE EN

10-070
ESTADO DE HIDALGO

(AMPL)
NoOo/oNoNo5294,28s

cAMB|AR taruBERÍA DE DRENAJÊ EN aNDADoR 1 y

cATtE HENEQUÉN, cAMBIAR TATUBERfA DE DRENAJE Y

TUBERÍA DE acuA porABt-E. coNftNU|DAD
PRoYEcfos Años 2o2oY 2021

OBRAS

74 Activ¡dades recreat¡vas.
CONECTADAS AL C2.

CÁMARAS DE SEGURtDAD
to-o77ESTADO DE HIDALGO NoOVoNosi$426,4r9

EL pRoyEcro coNstsrE EN cot-ocAR CÁMARAS DE

SEGURtDAD euE EsrÉN coNECTADASALc2 EN ToDA

TA UNIDADÍERRITORIALY HASTA DONDE ALCANCE EL

PRESUPUÉSfO.

SEGURIDAD

CIUDADANA

HABlLrrAcróN o¡ ÁRer o¡r-
ADULTO MAYOR (ENTRADA

PRINCIPAL)

10-069
EMANCIPACION DEL

PUEBLO (U HAB)
73 s341,990

EL pRoyEcTo coNstsrE EN HABil-trAR EtÁREA DEt

ADUI.TO MAYOR, YA QUE NO SÊ ENCUENTRA

CONDICIONADA PARA PRESTAR TA SUFICIENTE

COMODIDAD A NUESTROSADULTOS MAYORES, POR

ESTE MOTIVO SETIENECOMO OBJEÍIVO I-AS

SIGUIENTES ACCIONESI * COLOCACIóN DE POSTE DE

sopoRTE ËN sALoNÉ5 * CANCELERIA DESALoNES y

TÊcHADo DE poLtcARBoNATo * tNsratactóN DE LUz

Y CABLEADO PARA PARA USO DE INTERNET * PINTURA

{HASÎA DONDE ATCANCE Et PRESUPUESTO)

Obras y seruicios. OBRASNoQo/oNoNo

[4 0 IJTO

APROBADO

M ONTO
MODI FI CA DO

[10 NT O

EJ ER CI DO

A REA
EJECUIADORA

CONTENIDO
FOfOGRAFICORUBROPROYECÏOCLAVE CONCLUIDAAVANCE ".,CONTRATADADESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)
COLONIANo. INICIADA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

obras y seruicios.
CONTINUIDAD DEL CAMBIO

DÉ RED HtDRÁuucA 2022
10-07sGALEANA80 NoS3o2,oso

TERMTNAR ELcaMBro DE RED HtDFÁuLtcA EN

C¡NARIOS EN SU TOTAI-IDAD YSI EL PRESUPUESTO LO

pERMtrE coNTTNUAR EN ELANDAÞoR RUtsEñoR

EMPEZANDO POR I.A ESQUINA DE C€RRADA CALLE 36,

CUANDO INICIEN EL PROYECÍO TRATAR DE EJERCERLO

CON I-A MAYOR DELICADEZA, qUE [45 ESCALINATAS

|"LEGUEN A eUEDAR coMo ÊsrAN y quE us roMAs
DE AGUASEAN TOMADAS DE IZQUIERDAY DERECHA. SI

LTEGASEA QUEDAR EI. PROYECTOTRATAR DÊ QUE EL

TUBo No sEA E[ MÁs EcoNóMrco Nr ExcEstvAMËNTÉ

CARO.

OBRASNoOo/oNo

ro-o74FRANCISCO VILLA79 5490,429

ES NECESARIO HACER MAS ALÎAS TAS GUARNICIONES

quE yA ExtsrEN, MoDtFtcANDo UNA GUARNtctóN.

CONSISTE EN RECORRERI.A PARAAMPLIAR TA ENTRADA

PRINCIPAL DEL PARQUE PARAAMPLIAR I"A ENTRAÐA

POR MERCÊDARIOS. CAMBIAR tA MAYA PERIMETRAL

DETODO €L PARQUE POR UNA MAS RESISTENTE qUE

TA QUE TIENE Y EL ESPACIO QUE QUEDA CON TIERRA

DEL pAReu€, sEcoloeuE coNcRFto HtDRAuLrco,

RESPETANDO TAS JARDINERAS, SOLICIÍAMOS I-A

coNsrRucctóN DÉ UNA pAtapa DE coNcRETo, coN

MESA Y BANCA PARA LOSADULTOS MAYORE' YA QUE

SE UTILIZA PARA SUSJUEGOS DE MESÀ Y ELCAMBIO

DEL PISO DE I.OSJUEGOS.

Equ¡pamiento de

infraestructura urbana,

nevoo¡l¡crór,r DEL PAReU E

FRANCISCO VILLA
OBRASNoOo/oNoNo

RECUPERACION DEL PRIMER

TRAMO DEL CAMELLON DE

VITO ALESSIO ROBLES.

ro-o73FLORIDA78 s621,s06

RECUPERACION DELAREA VERDE DEt PRIMER TRAMO

DELCAMELLON DE VIÍO ALESSIO ROBLES ELCUAL

CONSISTIRIA EN COI.OCACION ÞE BANCASY DE AREA

DE JUEGOS PARA PERRO' REPTANTACION DE PASTO Y

DE AREUSÍOSYAQUE EN CONTRASÍECON EI.

SEGUNDO TRAMO DE CAMEI.LON, ESTE SE ENCUENTRA

SIN EL MANTENIMIENÍO ADECUADO. COMO PARIE DE

TA RECUPERACiON SE INCLUIRIA UN SISTEMA DÉ RIEGO

POR ASPERSOR€S, PARAQUE SIEMPRE SE MANTENGA

VERDE,

Manten¡miento,
SERVtCtOS

URBANOS
Noo%NoNo

t¡o uTo
AP RO BADÕ

IJ ONTO
tnoDt Ft cADo

MONTO
EJERCIDO

AREA
FJFCIJTADORA

CONTENIDO
F O TOG RA FICODESCRIPCIONRUBROCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
PROYECTONo CONTRATADA INICIADA AVANCE '' CONCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPAÏIVO 2022

frafþdo: Jullc - sa

5476,907

CAMEIO DE CONCRETO CON €TECTROMALTA

PR¡ORIZANDO EN PRIMER LUGAR EI.CAMBIO EN ÊL

TRAMO SOBRE CATLE G. DE I-AS COLONIAS ENTRE CAI-LT

G. DE GATANTEO Y G, REAI" Y EN SEGUNDO LUGAR EI.

TRAMO SOBRE CAI-I.E G, MUDA EN ETTRAMO DE AV.

I.OMAS DE CAPUTA Y G. DE TAS COLONIAS Y EN TERCER

I.UGAR ELTRAMO SOBRECALI-E G. REAT ENTRE CATLE

G. DE I.As coLoNIAs v AV. LoMAs DE CAPUTAY DEMÁS

ÁREAS euE sE REQU|ERAN EN LA cot-oNtA HAsrA
DONDE ATCANCE EI. PRESUPUESfO

Mejoramlento de

espacios públicos.

cAMBto DE GUARNtctóN DE

coNcRFro coN
ELECTROMALI.A

10-080
GOLONDRINAS 1RA

s€ccloN
85 OERASNoOo/oNoNo

84 OBRASNoo%NoNo5636,292

HAy uN pRoB|-EMA EN ÊLcuÁt Et suEto DE rA cAr-LE

SE HAVENIDO ROMPIENDO AL PASO DELTIEMPO POR

EL DESGASTE DE Los Años. y euE EsrÁ HEcHo DE

CONCRETO, CÉMENIO qUE URGENTEMENTE SE

REQUIERE DEBIDO A qUE ES PASO PARA LOSVECINOS.

Mejoram¡ento de

espacios ptlblicos. Obras
y seruic¡os.

REHABtLtrActóN DE cALLE10-079GOLONDRINAS

5322,243
CAMBIAR I-AS PTANCHAS DE CONCRETO DE CALLE

PASEO DE LOSAI.CANFORES HASTA DONDEALCANCE ET

RECURSO

obras y seruiclos.PLANCHAS DE CONCRETO10-078
GARCIMARRERO

RÉACOMODO
83 OBRASNoOo/oNoNo

OBRASNoOo/oNoNos677,074

AUMENTO DE I-A BARDA PERIMETRAL DE IA UNIDAD
qUECOLINDA CON tA UNIDAD SAN LORENZO, COMO

MEDTDA DE pRorEcctóN DE t-os vEctNos, yA quÊ
SALTAN POR LA BARDA DELINCUENTES YASALTAN A

Los vEctNos, t-A RÊpARActóN DE tA saRDA NEGRA

QUE 5E UBICA ENTRE LOS BLOQUES 1 Y4 PARA EVITAR

QUE SE PROVOqUE UN ACCIDENTE CON MOIIVO DE

ouE Et-JARDÍN ouE ENCUENTRAARRTBA sE vayA a
DESGilAR-

obras y seruic¡os.

BARDAS, AUMENTO BARDA

PERIMETRAL (COLINDA U.

sAN LORENZO) Y

Rep¡R¡ctóu BARDA NEGRA

(ENTRE BLOQUE 1 Y 4) DE LA

UNIDAD BOSqUES DELSUR.

70-077GARCIMARRERO NORTE82

0o/oNoNos433,608

MANTENIMIENTO Y EQUIPO NUEVO PARA RESTAURAR

LOS ESPACIOS PUELICOS COMO LOS GIMNASIOS AL

AIRE LIBRE DE ESQUINA DE FRAMEOYAN CON

TEJOCOTEY EI. DE I.A PRESA, I.OSJUEGOS INFANTILES

RECREATIVOS DETECOJOTEY TA PRESA. ASI COMO IAS

CANCHAS DE FUTBOLY BASQUETBOL UBICADAS EN

CERRO DULCE Y I"A PRESA. TODO ÊSTO CON I-A

FINALIDAO DE BRINDARATODA I.A COMUNIDAD DE

GARCIMARRERO SUFICIENTES ESPACIOS RECREATIVOS

PARA MANTENERTOS ACTIVO' MEJORANDO Y

CUIDANDO SU SALUD ASI COMO FORJAR TAZOS DE

CONVIVENCIA ARMONICA.

Mejoram¡ento de
espacios públicos.

Equlpamlento de

inf raestructura urbana.

ME ACTIVO Y JUEGO EN MI

COMUNIDAD
10-076GARCIMARRERO8f

SERVtCtOS

URBANOS
No

tilo NTo
APROBADO

f,l0Nto
iúoDtFtcaDo

lt oN To
EJERCIDO

AREA
EJECUTADORA

CONTE NIDO
FOÏOGRAFICO

PRESUPUESTO (PESOS)
DESCRIPCIONRUBROPROYECTOCLAVECOLONIANo. CONTRATADA INICIADA AVANCE 1" CONCLUIDA
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91 obras y serulcios.CAMBIO DE ADOQUIN10-08sHERON PROAL 5468,3M
IMAGEN URBANA MI COLONIA. YA QUE TAS CAILES

EsrAN Muy DFTERToRADA y MEJoRARIA EL TRAt{stro
VEHICUURYDE hGENIE

OBRASNoOo/oNoNo

10-004
HACIENDA ÞÊ

GUADALUPE

CHIMALISTAC

90 5367,341

RESCAÍE DEL PARQUETAGLE, COMPONENTES: 1.-

CAPfURA DEAGUA DE LLUVIA CON OBRAS MENORES

(DE BAJo cosro). 2.- EsruDro DE orsEño y cosfEo DE

SISTEMA ÐE RIEGO CON AGUATRATAOA. 3.. ESTUDIO

TopocRAFtco.4.-atREAclóN y MEJoRA DE suELos.

Equipamiento de

infraestructura urbana.
RESCATE DEL PARqUE TAGLE.

SERVtCIOS

URBANOS
Noo%NoNo

REMOSAMIENTO 6LORIETA

VALVERDE
r0-084GUADALUPE INN89 sss2,802

sETRATA DE tA tNTERvENctóN A [A GLoRtFTA

VALVERDE DÊ tA COLONIA GUADALUPE INN, OONDE

CONVÉRGEN LAS CALLES DE MANUEL M PONCE,

JUVENTIO ROSASYABUNDIO MARTINEZ qUE CONSISTE

EN: 1 CRUCES PEATONATES 2 PISTA DEJOGGIN 3

LUMtNAR|AS 4vEGETActóN s APARAToS ÞEJERctcto

DE CATISTENIA

Equipamiento de

¡nfraestructura urbana.
OBRASNoOo/oNoNo

10-083GRALC A MADRAZO88 S3s7,288

ESTABITIZACION DE TALUD CON IANZADO DE

CONCRETO {ZAMPEO) PARA QUITARALTO RIESGO OE

DERRUMEES O ÞESTAVES A TAS VIVIENDAS CERCANAS Y

EVITAR CONSECUENCIAS FATALES. ESTETALUD SE

ENCUENÍRA CERCA AL ANDADOR GUADALUPE RIVERA

MARIN. NECESITAMOS QUE SE HAGAN LOSTRAEAJOS

CONFORME A LO QUESE REQUIERA PARA SU BUENA

EsraBtLtzactóN. HAsrA DoNDE At-cANcE EL REcuRso

Equipamiento de

infraestructura urbanâ.

Act¡v¡dades recreativas.

ESTABILIZACION DE TALUD OBRASNoOo/oNoNo

GRAL A ROSALES87
CAMBIAR [ATUEERIA DE UNA PARTE QUE ESIA

FRACTURADA EN tA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE

EL PRESUPUESTO

obras y seruicios.
CAMBIO DE TUBERIA DE

DRENAJE
10-082 NoOo/oNoNos28s,s09 OBRAS

obras y seruicios.ESPACIOS VERDES10-081
GOLONDRINAS 2DA

sEcctoN
86 5ss7,723

CONCISTE EN REHABILIIAR LOS ESSPACIOS VEROES QUE

ESTAN FRENTE A I.A M2 7 DE I-A AV PRINCIPAT. SON

ÁREAseuE EsrAN ABNDoNADAS y Los vEctNos sE

ESFUERZAN poR MANT€NERLAS Lo MÁs ilMptAs
POSIBI.ES, LIMPIARTAS, DOTARLAS DE LUMINARIA

sotAR y DEJARtAs EN coND¡ctoNEs DÉJARDIN Es Et

PROPOSITO ÛEI. PROYECTO

SERVtCtOS

URBANOS
NoOVoNoNo

t\40 NTO
APRO BADO

1\40 NTO
fll0DtFtcaDo

moNTo
EJERCIDO

AREA
F.IFCI]TADORA

COIJTENIDO
FOTOGRAFICODESCRIPCIONPROYECTOCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
NÕ. RUBRO CONTRATADA INICIADA AVANCE ,, CONCLUIDA
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Flflodo: Julþ

susiltuctóN trt
GUARNICIONES Y

BANQUETAS PARA TOÞA LA

coLoNtA.

10-090JALALPA TEPITO97 s674,989

MBORAMIENTO OEL ENTORNO URBANO Y EL LIBRE

TßANSITO DE TACOMUNIDAD. SUSTITUIR TAS

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO O

COLOCARI,AS DONDE HAGA FALTA EMPEZANOO POR

tas AVENtDAs pRtNctpalEs, avENIDA GusrAvo Dfaz

oRDAz, c, PoNIENTE, FoRIfN, c, MONIE SATA' C.

MONTE ETANCO, C. MONTÉ OBSCURO, C. ENCINALY

TAS QUE FALTEN EN LA COLONIA.

Mejoramiento. OBRASNoOo/oNoNo

10-089JALALPA EL GRANÞE96
ItuMtNActóN EN AVENtDA JAurpA 5uR ENÍR€ 44. DE

dnPA HAsra caLLE FonrfN.
Mejoramiento de

espacios públicos.
rLUMtNActóN EN AV.

JALALPA SUR

SERVtCtOS

URBANOS
NoOo/oNoNo59so,762

JALALPA (AMPL)95 Obras.

susTlTUctóN DE coNcRETo
nronÁulrco eru Le p¡nte
BAJA DE LA CALTE PASEO

LOMAS DE JALALPA

10-014 Oo/oNoNo5427,6s8
susTtructóN DE coNcRFfo HtDRÁuUco EN LA PARTE

BAJA DE TA CALLE PASEO LOMAS DEJATATPA, ENTRE

MANZANA&910Y11.

OBRASNo

94 Actlv¡dades recreativas.

RecupeRActóN oe esp¡clos
PUúBLtcos soBRE cALLE

HERMENEGILDO GALEANA

10-088JALALPA No5616,193

REcupERActóN ÞE Espactos puúgltcos euE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN OCUPADOS POR

vEHlcuLos CHATARRA y AcuMUtactóN DE BAsuRA,

ESTE LU6AR SE PUEDE OCUPAR COMO ESPACIO DE

RECREACTóN, coN rA rNsrALAcróN DEJUEGoS

INFANTILES,

SERVtCtOS

URBANOS
Noo%No

CAMARAS DE

VODÉOVIGITANCIA POR

CADA CALLE DE LA COLONIA

ISIDRO FABELA

10-087ISIDRO FABELA93 $399,848

COLOCAR üMAMS DE VIÐEO VIGITANCIA EN CADA

ESQUINA DE CADA CAI.LÉ, OBSERVANDO HACIA

DENTRO DE I"A MISMA CALLE PARA SUSTENTAR Y

DOCUMENTAR PREVENIR O PERSUADIR DE QUE NO SE

COMENIAN ÌANTOA DELITOS

Mejoramiento.
SEGURIÞAD

CIUÐADANA
NoOVoNoS¡

92 Obras y seruicios.RECUPERANDO ESPACIOS10-086HOGAR Y REDENCION NoNoS4ss,328

EN ta REcupERActóN DE Espacto pARA tA
coNslRucctóN DE uN TEcHo coN EsrRucruRA

MÉrAucAycuBtERTA DE prLocARBoNATo EN ta
zoNA sUR DELÁREA DEJUEGOS DE LA CALLE

PRoToNGACIÓN GUERRERo ENTRE AVsTA LUCIAY

MARto MoRENo y REcupERActóN DEÁREAVERDE EN

PARIE NORTE DE ESE MISMOTRAMO

OBRASNoo%

[40NTO
APROAADO

1\4 O l'lTO

t¡o DtF tcADo
MONTO

EJ ERC I DO

AREA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICOPROYECTOCLAVECOLONIA DESCRIPCIONRUBRO

PRESUPUESTO (PESOS)
No. CONTRATADA INICIADA AVANCE "' CONCLUIDA
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ALqLDIA: ALVARO OERE@N PI

104 PINTA MI CASAro-o97tA CASCADA

PINTURA PARATODAS LAs FACHADAS DE MI

COMUNIDAD TA CASCADA HASTA DONDEALCANCÊ EL

PRESUPUESTO DE CALLE CHINAA CALLE RUSTICA

Mejoramiento.
Mantenim¡ento, Obras.

OBRASNoAo/oNoNoS388,s94

103

cotrlttt¡u¡ctór.¡ oE

corucnrro nloR¡Htiuco e¡l

C. PASO DEL MOLINO
10-096LA cAÑADA

cAlvlBlAR EtcoNcRETo EXISfENTE PoR coNcRETO

HTDRAHúLtco y LAs paRTEs DE ADoqufN PoR

coNcREro HTDRAHúUco EN cAt-LE PAso DEL MoLtNo

ENTRE CAÑADAVERÞE YCAÑADA SECA,

Mejoramiento de

espacios públicos.

Actividades recreat¡vas.

OBRASNo0%NoNo547s,187

MAYA PERIMÉ'TRAL10-09sLA ARAÑA102
Mejoramiento de

espacios públicos.
0o/oNoNos362,642

DE MORELOS A PUEBLA DEI.IMITAR CON MAYA

PERTMfrRAt DE EsPActo BALDfo
OBRASNo

101

PROYECTO DE SEGURIDAD

URBANA ARTE Y

necne¡clóu LA ANGosruRA
10-094tA ANGOSTIJRA

LUMINARIASY BANCAS PARASÊNDERO ROBÉRTO RIOS

ELtzoNDo ÁRBoL DE LUz ForovoLTAtcActsrERNA

PARA RIEGO DE PARQUE I.AANGOSTURA MUROS DÊ

ARTE Y Ð(PRESIóN URBANA BARANDAIES DE

pRorÉccróN DE JARDTNERAS pAReuE tA ANGosruRA

MANTENIMIENTO A CANCHAS DE BASqUETBALL

Mejoramiento de

espacios públicos.

SERVtCtOS

URBANOS
NoOo/oNoNos408,610

DE LA COLONIAJURISTAS

REHABtLtrAcróN DELTALUD
10-093IURISTAS100 obras y seru¡c¡os. Oo/oNoNo$34O,4L7

EL PASO DELTIEMPO HA IDO DET€RIORANDO ESTE

SOPORTETAN IMPORTANTE DE NUESTRACOI.ONIA POF

Lo euEsE REqU|ERE uN DTAGNóslco DE tos
PRINCIPALES PUNTOS DE DEÍERIORO DETTALUD PARA

POSTERIORMENIE PODER SER REHABILIIADO. EL

TALUD SE ENCUENTRA ÊN I.AC. LIC. AI-FONSO NORIEGA

CANTÚ Esq' c- BELEN DE LAs FI.oRES

OBRASNo

COLOREANDO LA COLONIA10-092
JOSE MARIA PINO

SUAREZ
99

coMpRAy ApLtcAclóN DE ptNluRA pARAcAsÂs DE

COTONIÀ qUESEA DURABLE, TAVABIÉY OE BUENA

CALIDAD, EN UNA GAMA DE CINCO COLORES, EN

CAMINO RÉALATOLUCA, ENTRE PARALETAT YAV.

JARDIN, HAsra DoNDE ALCANCE EL pREsupuÉ5To

obras y serulc¡os. o%NoNoS683,023 OBRASNo

10-091IARDINES DEL PEDREGAI.98
Equipamiento de

¡nfraestructura urbana.

JUEGOS INFANTILES Y

SISTEMA DE RIEGO DE AGUA

TRATAÞA EN PARQUE LUIS

BARRAGAN.

51,279,897

EL PARQUECUENTA CON UNA CISTERNA I.A CUAL

FUNCIONA P€RFECTAMENTE PERO SE PRETENDE DARLE

UN MEJOR FUNCIONAMIENÍO CON AYUDA DE UN

EQUIPO DE HIDRONEUMAÍICO,TABLERO DE CONTROL

AUTOMATICO PROGRAMABLE Y DOS BOMBAS

SUMERGIBTE' PARA QUE SE DISTRIBUYA ELAGUA

TRATADAA UNA RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA

DE PVC HIDRAULICO A I.A MAYOR PARTE POSIBI.Ê DEL

PARQUE. POROTRA PARTE SE BUSCA SUSTIIUIR LOS

DOSIUEGOS INFANTII"ES EXISTENTES POR 2 MAS

GRANDES Y DE MEIOR CALIDAD.

SERVtCtOS

URBANOS
Noo%NoNo

t¡oNÌo
APROBADO

MONT O

t!'loDlFtcaDo
MONTO

EJERCIDO

AREA
F.]FCIJTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICOPROYECTOCLAVECOLONIA DESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)

No. RUBRO COIJTRATADA INICIADA AVANCE '! CONCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

ALCALgIÆ ALVARO OBREGON P.rlodo: .¡¡lb - sr

10-103LA JOYA109

Mejoramlento de

espacios ptlblicos.

Equipam¡ento de

inf raestructura urbana.

Activldades recreatlvas.

Actividades deportivas.

CAMARAS ÞE VIGILANCIA

CONECTADAS AL C2 PARA

ME'OR PROTECCION

Si5s97,224
INSTATAR CAMARAS DE VIGII.ANCIA EN TODA TA

UNIDAD TERRITORIAL EN ZONAS ESPECIFICAS TAJOYA

HASTA DONDE ALCANCE EL PR€SUPUESTO

SEGURIDAD

CIUDADANA
Noo%No

108 Obras y seruic¡os.CONCRETO HIDRAULICO10-102LA HUERTA 5299,22r
CAMBIO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AND 1, DÊ C.

CTAVEL HASTA C, JAZMIN Y ELCOMPLEMENTO EN C,

JACARANDAS ENTREJAZMIN Y RIO BECERRA,

OBRASNo0%NoNo

107 obras y seruicios.

s¡Loru oe usos MtiLÏpLes
tA HERRADURA TERCERA

ETAPA

10-101LA HERRADURA 5297,680

CONSISTE EN LLEVAR A CAEO TATERCERA ETAPA DEL

salóN DE usos MúLT¡pLEs EN tA ouE sE coNct"uyA

DEL DEtALt-Aoo DE ta oBRA Es DEctR, coLocaclóN D[
VENÍANA' PUERTA' HERRERIA EN VENTANAS,

BARANDAL EN t-As EscatERAt tNsrAtActóN

ErÉcrRtcA, rNsrarAcróN HrDRAuucA, tNsrAtActóN

DE sANtfaRtos. AsfcoMo MoBtltaRto PARA REAIIZAF

AcîvtDADES túDtcAs, REcREATtvAs, DEpoRTtvAs Y

CUI.TURALES

OBRASNo0o/oNoNo

10-100LA CONCHITA106

Equlpamiento de

inf raestructura urbana.

obras y servicios.

r¡Rull.1¡clón DE RAMPA DE

DISCAPACITADOS
NoNo54t6,706

1) REFORZAMIENTO DE RAMPA EXISTENTE

2)TERMTNACTóN DE RAMpA coN MATERTALES A LA

fXISTENTE (PASITtO DE LAMINA CON CONCRETO Y

ESTRUCTURA DE VIGUETAIIPO I Y EARANDAL DETI'BO

cÉDUrA 30 DEv2 PTNTADO). 3) CONCREIO AL lNlClO

OE LA RAMPAY POR DÊ8AIO DE (A MISMA,

APROXIMADAMENTE 60 M2 4) ALUMBRADO EN TODA

I¡ RAMPA

OBRASNoOo/o

10-098LA CEBADA (AMPL}105

REÎ NAR LA PI NTU RA VIEA DE fO DAS TAS FACHADAS

DE tAS CASAS DE TA COLONIAY PINIAR NUEVAMENTE,

A5I COMO LA ORILLA DE I-AS BANQUETAS Y PASILLOS,

yasEA coN pERSoNALcoNTRATADo ó APoYo

DEtEGActoNAt, HARÉ UNA ENcuEsrA PARA EscoGrR

ELCOLOR PARA LAS FACHADAS Y PARA I.AS

BANQUETAS ELAMARILI-O PREVENTIVO, ESIO ES 5IN

ÞISÍINCION DE NINGUNACI,ASE HACIA LOSVECINOS

Mejoramlento de

espacios públicos. Obras

y seru¡cios.

PINTURA PARA FACHADAS DE

LAs CASAS, BANQUETAS Y

GUARNtctóN

OVøNoNoS3s1,698 OBRASNo

MONTO
APROBADO

M ONTO
MODIFICADO

ñtoNTo
EJERCIDO

A REA
EJ EC UTA DO RA

CONTENIDO
FOTOGRAFICONo. PROYECTOCLAVECOLONIA DESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)
RUBRO CONTRATADA INICIADA AVANCË '" CONCLUIDA
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Pcño.lo: Jullo - s!

Mejoramiento de

espaclos públicos.

REPostcróN Y/o
Rep¡Rnctóru LAMPARAS DE

|LUMINACTóN DE LA orRA
BANDA

10-108LA OTRA BANDA115 NoOo/oNoNos3s8,430

REpostctóN DE r-aMpaRAs DE rruMrNAcróN, quE sE

COI.OCARON CON Et PRESUPUESTO PÁRTICIPATIVO, A5I

coMo t-acoLocacróN DESENSoRES DE rLUMtNActóN
PARA EL ENCENDIDO/APAGADO DE I.A5 TAMPANA'

UTITIZANDO LOs MIsM05 POSIES EXISTENTES Y

COIOCANDO I.UMINARIAS DE BAJO CONSUMO, EN LA

CALLE DE t-AorRA BANDA DESDÊAV. REvoLUctóN
HASTA RIO MAGDAI-ENA Y EN LA CERRADA DE I-A OÍRA

BANDA. ESTA PROPUESÍA DACONTINUIDAD AT

PRESUPUESIO PARTICIPATIVO YA QUE S€ COLOCARON

CON ELMISMO,

SERVtCtOS

URBANOS

70-\07LA MILAGROSA1'14 s340,930

EL PROYECTO qUE PRESENTAMOS PARA LA UNIDAD

TERRtfoR|AL Es ta susÏfuctóN DE LA RED DE AGUA

POTABLE EN TA CALLE PROLONGACION SOCRAT€' YA

QUE LA REDACTUAI.IIENE UNAANTIGUEDAD DE MAS

DE40AñosysE HAN suFRtDo coN FUGAS DE

acuA.r-A susftructóN DE LA RED DEAGUA porABLE

EN LA CALI-E YA MENCIONADA SERIA CON TUEO DE

POUETILENO PARA MAYOR DURABII.IDAD Y SU

DURABITIDAD qUE TIENE ESTE MATERIAL.

obras y seruic¡os.

susTlTuctóN DE RED DE

AGUA POTABLE EN

pRoLoNGAct ót'¡ socR¡t¡s
CON TUBO DE POLIETILENO

OBRASNoOo/oNoNo

ES TA INSTATACION DE CAMARAS INTELIGENTES DE

VIGII.ANCIA CON EOTON DE PANICO. INSTATACION DË

CAMARAS DE SEGURIDAD. UBICADO ÊN ÐIFERENTES

PUNTOS DE I.A COLONIA. MATERIALES: SET COMPLETO

DE CAMARA' INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENfO

DE I.AS MISMAS, CASLE.

Obras y seruicios.CAMARAS DE VIGILANCIA10-013tA MEXICANA (AMPL)113
SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNosiS343,790

COLOCARCAMARAS DE VIGIIANCIA DE SEGURIÞAD EN

PUNTOS ROJOS Y EN DOMICITIO' PARA COMBATIR TA

INSÊGURIDAD DE NUESTRO ENTORNO,

lvejoramiento de

espacios ptlblicos.
CAMARAS DE VIGILANCIA10-106LA MEXICANA112

SEGURIDAD

CIUDADANA
NoQo/oNosis7s0,611

CONSISTE EN EI CAMBIO DELCONCRETO HIDRAULICO

ÊNTRE CALLE 3 Y CALLE 2, SOBRE TAAV, JOSE GALVEZ

MOYA,

Equipamlento de

¡nfraestructura urbana

CONTINUACION DEL CAMBIO

DE CONCRETO
10-105LA MARTINICA111 OBRASNoOo/oNoNoss43,481

obras y seruicios.

BACHEO DETALLADO DE

CALLE MARIANO HERNANDEZ

Y BERNARDO QUINTANA

10-104LA LOMA110 NoOo/oNoNoS720,o60

ELASFALTO DE TA CALLE MARIANO HERNANDEZY

EERNARDO QUINTANA ESIA MUY DFÏERIORADO POR

LO qUE SÊ PROPONE qUE SE REALICE UN BACHEO

ÞETALIADO DEAMBAS CALLES. EN TOTAL SON

APROXIMADAMENTE 7 I(ILOMETROS DE ASFALTO EL

qUE HAYQUE REVISAR A DETALLE PARA RÊALIZAR UN

BACHE DETALI.ADO.

OBRAS

t,l0NTO
MODIFICADO

i\iloNTo
EJ E RCIDO

AREA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICOl\40 NT Oorscnrpctót'tPROYECIOCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
No RUBRO COIJTRATADA INICIADA AVANCE'i CONCLUIDA
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120
CAMBIO DE RED DE AGUA

POTABLE EN 2ÞO AND.
10-113

LADERA GRANDE O LA

CEBADITA

MEDIANT€ €STE PROYECIO DAREMOS

MANÍÉNIMIENTO A TA RED DE AGUA POTABLE DEI.

2DO AND DECHAMIZAI. NECESITAMOSTUBO DE

ACORDEON PARA qUE SEA MEIOR PRECION EN EL

ABASTO DE AGUA Y tA REPARACION CON CEMENTO DE

LAS ESCALINAIAS OUE SEASRAN DEBIDOA ESTE

PROYECTO, HASIA DONDEALCANCE EL PRESUPUESTO,

obras y serv¡cios.

Mejoramiento.
OBRASNoOo/oNoNos311,799

119 obras y seru¡cios.

CUADROS DE CONCRETO EN

LAS CALLES VICENTE

GUERRERO, AND, PRESA

r¡lcóru, nfo ru¡nte,
¡su¡¡ctóru, stt¡ ¡ rRó¡lltr¡o

ro-1L2
LA PRESA SECCION

HORNOS
5367,22s

C¡MBIAR LOS CUADROS DE CONCRETO DE I-AS CALLES

MENCIONAÞASYA QUE SE ENCUÉNÍRAN EN MATAS

coNDtctoNEs

OBRASNoOo/oNoNo

118 ENCHULA ARTIGUENSES10-111LA PRESA s37s,913
CAMBIO DE ASFALÍO EN EI-ANDADOR ARÍI6UENSES

POR PTANCHAS ÞE CONCRETO HIDRAULICO
obras y servicios. OBRASNoOVoNoNo

ENTREGA ÞE PINTURA PARA

LOS EDIFICIOS DE LA PERA

XOCHINAHUAC, HASTA

oóno¡ elc¡t¡ce.

10-110
LA PERA XOCHINAHUAC

(U HAB)
117

ENTREGA DE PINTUBA PARA LOS EDIFICIOS DE LA PERA

xocHtNAHUAc, HAsfA DóNDE aLcaNcE EL

PRESUPUÉSIO.

Mejoramiento de

espacios ptlblicos.
NoOo/oNos307,s84

Mejoramiento
y/o Mejora de

espacios
ptl blicos.

10-109LA PALMITA116
Mejoramiento de

espacios públicos.
CAMARAS DE VIGILANCIA. S3s4,706

ES I.A INSfAI-ACION DE CAMARAS INTELIGENTES DE

VIGII.ANCIACON BOTON DE PANICO. ACIIVIDADESA

REÂLIZAR: l-A INSTALACION YACTIVACION DE CAMARAS

DE VIGITANCIA EQUIPADAS CON INTERNEI. USICADO

EN DIFERENTES PUNTOS DE TACOLONIA. MATERIALES:

SET DE CAMARAS DEVIGII-ANCIA CON BOTON DË

PAN¡CO E INTERNET,

SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNoSi

[40NTO
APROEADO

t¡o NTo
MODIFICADO

[40NTO
E J E RCIDO

AREA
FJFCUTADORA

CONTENI DO

F OTOG RA FIC OPROYECTOCLAVECOLONIA DESCRIPCIONRUBRO
PRESUPUESTO (PESOS)

No CONTRATADA INICIADA AVANCE 
" 

CONCLUIDA
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Éirmbf. 2022

TAS AGUIT.AS SECC

HORNOS
123 Obras y seru¡cios.

CAMBIAR LAS ESCALERAS DE

LOS ANDADORES PARA

FACILITAR EL ACCESO A LAS

PERSONAS DE LA TERCERA

eo¡o v pogLActóN Ef.¡

GENERAL

to-Lt6 s304s84

EN ELCAMgIO DE LAS ESCALERAS DE LOS ANDADORES

POR UNAS QUE NO TENGAN LOS ESCALONES TAN

AI-TO5 Y CON DESCANSOS MAs CONÍINUOS PARA

FACITIÍAR ELACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIÞAD,

DE LATERCÊRA EDAD .

OBRASNoOo/oNoNo

122 PARQUE DE BOTSILLO10-115LAS AGUILAS (AMPL) s923,s36

REcupERAcÉN DE Espacto puBLtco pARA HAcER uN

PARQUE DE BOLSILLO NUEVO EN CALTE MESFTA ESq

2DACOA DE MESETAY RE-ACONDICIONAR LOS

pAReuEs DE Bor-srlLo quE ya EsrÁN EN MUY MAtAs
CONDICIONES EN CALLE ESTRECHO ESOUINACON

CAI.IE MESETÀ CALLEARRECITE S/N FRENTE A TA

CAPITTA DE tA CUEVITA, C¡LLE REAL DE MINAS 5/N

coN REtoRNo DE Rlo GUADALUpE. Esros paReuEs

EsrAN uBtcaDos EN LA cotoNtA aMpUActóN
ÁcuttAs suR

obras y seruic¡os.
SERVtCIOS

URBANOS
Noo%NoNo

121
Equipamiento de

¡nfreestructura urbana.

(coNTTNUAC¡ON) CALLE

DIGNA MUROS DE

CONTENCION, CON SU

BANQUFTA Y

PAVIMENTACION, A UNA

PARTE DE LA CALLE AURA

ESQUINA CON CALL€

CONDOR NECESARIO CAMBI

to-Lr4LAS AGUILAS S681,9s8

NtvEtAcróN y colocActóN DE coNcREro

HtDRAUUco,JARDTNERAS y €Spacros VERDES EN ta
paRTE BAjA DE t-A cAr-LE AURÀ EsqurNA cóNDoR. tA
CALLE HA PERMANEctDo DURANTE MUcHos Años EN

DESCUIDO, LLENA ÐEfERRACERIAY MONTICULOS DE

AREÍ{A. EILO HA INCENTIVAÐO A OUE LOS VECINOS

TIREN BASURA,ARROJEN DESHECHOS Y PERMAN€ZCA

EN DEscutDo, AÞEMAS DEeUE No Es FUNcIoNAL

PARA LA poBtactóN euE vtvE ALREDEDoR, poR Los

DESNrvElEs quE posEE. sE REqUIERE DE NIvEtaclóN

DE taTlERRA y coLocActóN DE coNcREro

HtDRÁuLlco quE PERMtra LA Movil-tDADY uso DE

EsE ExfREMo. TAMBTÉN, sE REqUIEREN, EN Dos

DEscANsos, tA coNsrRUcctóN DE AREAS vÉRÞEs

(JAROIN€RA' BANCAS, ETC.) PARA INCENTIVAR SU USO

COMUNITARIO, SE BUSCA CONTINUIDAD PERO CON

CAMSIOS EN ALGUNOS MATERIATES, NO ES

EXAÕAMENTE IGUALAL PASADO

OBRASNoQo/oNoNo

uoNTo
APROBADO

l\4 0NTO
[40DtFtcADO

t\l0NTO
EJERCIDO

A REA
EJECUIADORA

CONTË NIDO
FOTOGRAFICODESCRIPCIONPROYECTO AVANCE .,INICIADACONTRATADA

PRESUPUESTO (PESOS)
CLAVECOLONIANo RUBRO CONCLUIDA
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ALCALUA: ALVARO OBREGON

NoNos372,269

EN TA CALTE LTANO REDONÐO, QUE ES TA ENTRADA A
DtcHAcot. Esra MUy DAñaDo ELASFALTo euE HAN

PUESTO EN LOS EACHE' ADEMAS NUNCA HAN HECHO

BANQUETA yGUARNtctóN DE LADo tzeutERDo. DEsDt

QUE NOSOTROS LOSCOTONOS PUSIMOSTABTETAS DE

CEMENTo. y LAs pETtctóN Es A Los SERVTDoRES

p(rBLtcos NUNca Nos HACEN LAs oBRAS euE
soLtctTAMos

obras y seruicios.

nep¡vlve¡lt¡clóN coN
coNcRETo HtDRÁuLtco, EN

LA ENTRADA DE COL. LLANO

REDONDO

LO-722LLANO REDONDO128 OBRASNoOo/o

OBRASNoOo/oNoNoss76,833

CAMBIAR LOSfUBOS DEL DESAGUE EN TA CALLE

MANU€L PAYNO INCLUIDO TAS DESCARGAR

DoMtctLtaRtas y Los pozos DEVtstrAAsl coMo EL

AGUA PLUVIAL EL MAIERIAL DE IATUBERIA ÞEBERA

DE SER DÊ POTIEÍILENO, LOS METROS SOLICITADOS

SON 120 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE,

obras y seruiclos.
cAMBto DEL DESAGüE EN

CALLE MANUEL PAYNO
ro-721LIBERALES DE 1857127

10-120LIBERACION PROLFTARA126
SEGURIDAD

CIUDADANA
No0o/oNoSi541s,972LO QUE ABARQUE EL PRESUPUESTO PARTCIPATIVO

infraestructura urbana.

Equ¡pam¡ento de
CAMARAS

OBRASNoOo/oNoNos36s,867
coLocActóN oÉ MAIIA ctclóNtca EN JARDTNERA

UBICADA EN CALLE BIZNAGA UNA DE

aPROXTMADAMENTE 2.50 X 3.00X 3.00X 2S0 MfS
obras y seru¡cios.

MEJORAMIENlO DE ESPACIO
prisitco10-119TAS PALMAS125

10-118
SERVtCtOS

URBANOS
Noo%NoNo5408,732

soMos uN coNDoMtNto DE 15 EDlFlclos Y302
DEPARTAMENIot uBtcADos EN t-A CAñADA quE DA

A[ Rfo DE TACUBAYA v ELcAMpo MrLrraR DEL puEBLo

DE SANTA FE, TENEMos UNA EXrENstóN TERRtroRtAt

DE 2¿285 MT2, MAS 5OOO MT2 DE BARRANCAqUE

TENIMos EN DoNAcúN. poR tA stNUostDAÞ ÞEt
TERRENo y rA vEGErActóN ENDÉMtcA, Es MUy

oscuRo EN foDAs sus ÁREAScoMUNEs, JARDTNES,

CÁI.IES, ÊSIACIONAMIENTO Y SARRANCA.

NECESIIAMOS 120 IAMPARAS SOTARES CON UN COSTO

uNrraRro DE s1,479.00 MAs slOOO OE tNSTA|-AC|ÓN

POR CADA UNA. ACÍUALMENTE CONTAMOS CON

aLGUNAS taMpARAs ELÉcrRtcAs euE soN
tNsuFtctENfEs y aDEMÁs ELcoNsuMo ycosro

BTMESTRAL DE ÉsrA ENERcIA Et-ÉcrRtcA Es Muy cARo

AT RÊDEDOR DE 50 MIT PESOSQUE SE LE PAGAN A LA

coMPAñfA FEDERAL DE ELEcrRtctDAD

obras y seruic¡os.

rLUMrNActóN coN
LAMPARAS SOTARES PARA

CONDOMINIO R€AL DEL

BOSQUE

LAS CUEVITAS124
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LO-r28LOMAS DE CAPULIN134 obras y seruicios.
CAMBIO DE ESCALINATAS

POR RAMPA
No5396,787

EN TACALLE 2DA. CERRADA DE ARBOLADAS, SE

PROPONÉY SE SOLICITA ELCAMSIO DE TAS ESCALERAS

POR RAMPAS qUE PERMITAN EL ACCESO VEHICUI-AR Y

PEATONAL DE LOSVECINOS QUE HABITAN EN DICHA

CALLE, ASIMISMO DE TOS HASITANTES EN GENÉRAL

OBRASNoOo/oNo

70-127LOMAS DE CAPULA133 obras y seru¡cios.

CAMBIO DE BANqUETAS Y

PAVIMENTO POR CONCRETO

ntoRÁuuco (¡ttrlos. vlv¡lol
SEEATIAN CABOT Y PEDRO

MENÞOZA)

S681,618

üMBIAR PAVIMENTO Y BANQUTTAS PORCONCRETO

HtDRÁuuco, EMpEzANoo poR tA cALLE HNos.

vtvalDt, coNTtNUAR coN stBA$|AN caBorY sEGutR

CON PEDRO MEIÍDOZA HASTA DONDE ALCANCE EL

PRESUPUESTO, EN CASO DE SOSRAR PRESUPUESTO LA

CALLEAMÊR|CO VESPUCTO (DE HNOS. VIVAtÐl A PEDRO

MENDOZA)

OBRASNoOo/oNoNo

nrp¡n¡ctóru DE ctsrERNAs70-726
ARVIDE (U HAB)

LOMA5 DE BECERRA
132 Mejoramiento. NoNos369,s47

REPARAR ras crsrERNAs (3 UNtDADES) quE EsrÁN

DENfßO DE LA UNIDAÞ HABITACIONAI DEACUERDO

Ar DAño DÉ CADA UNA sE HARÁ tA REPARACIóN

CORRESPONDIENTE, YA SEA UTILIZANDO CURACRETO O

coNcRETo DEPENDtENDo Et DAño, HAsrA DoNÞE

ATCANCE EL PRESUPUESTO.

OBRASNoo%

131

ogR¡ p¡R¡ L¡ R¡¡Llz¡cló¡¡
DE BARDA PERIMETRAL EN

LAS ORILLAS DE LA UNIDAD

HABITACIONAL LOMAS DE

BECERRA

70-725
LOMAS DE BECERRA

(U HAB)
s372,012

|-EVANTAR BARDA soBRE LAAV, EscuADRóN 201, AV,

CENÍRAL#471 Y TA COLINDANCIA CON I-A COLONIA

BUTACAS, PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS

HABITANTES Y EVITAR ROBOS YASALTOS. tA BARDA

sERfA DE MAttAcrcLóNtca Y REAS.

obras y seruic¡os. OBRASNoOo/oNoNo

LOMAS DE BECERRA130 Act¡v¡dades recreat¡vas.

CAMBIO DE DRENAJE Y

ESCALINATAS EN CALLE

PUENTE DE IXTLA, CALLE'ON

PUENTE DE IXTLA Y PRIMER

CALLEJON DE TEMIXCO

HASTA DONDE ALCANCE EL

PRESUPUESTO

ro-124 5t,o72,989

LA RED DE DRENAJE DE ESTA CAI-LE PRINCIPALMENTE

ESTA MUY OETERIORADA Y FRACTURADA, Ð(ISTEN

CASAS EN LA CUALES LOSTUBOS DE DRENAJE PASAN

EN MEDIO DE SU DOMICILIO RAZON POR LA CUAL HAY

MUCHAS FILTRACIONES qUÉ AFECTAN LOS DOMICILIOS

DE LA CAI-LETEMIXCO, HACIENDO ESTECAMBIO POR

TUBO NEGRO DE POLIËTILENO SE ACABARIA CON ESTE

PROBLEMAOUEAFECTA AVECINOSQUE VIVEN AHI Y

QUE CAMINAN PO TA CALLETEMIXCO

OBRASNoOo/oNoNo

129

Mejoramiento de

espacios públicos.

Equlpam¡ento de

lnfraestructura urbana.
obras y seruicios.

Act¡vidades culturales.

cÁMARAS DE

VIDEOVIGITANCIA

CONECIADAS AL C2

70-723LOMAS DE AXOMIATLA S361,181

CÁMARAS DE vtc[-ANctA coNEclADAs a BASE PLATA

O C2 CON INTERNET, HASÍA DONDEALCANCE EI.

PRËSUPUESTO EN PUNÍOS ESTRATEGICOS DE TA

UNIDAD TERRITORIAL.

NoOo/oNoSi
SEGURIDAÞ

CIUDADANA

tvloNTo
APROAADO

MONIO
t¡oDtFtcaDo

MONTO
EJ E RCI DO

AREA
EJECUTADORA

CONTENIOO
FOÏOGRAFICOPROYECTOCLAVECOLONIA RUBRO DESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)

No. CONTRATADA INICIADA AVANCE 
" 

CONCLUIDA
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ALCALDIA: ALVARO OBREGON Fcrlo(þ: Julþ - s{

Equ¡pamiento de
infraestructura urbana,

ESCALINATAS SEGURAS CON

BARANDAL
ro-132LOMAS DE LA ERA138 OBRASNoo%NoNo5r,377,488

I,,ACOLON¡A LOMAS DE !A ERA, ACTUALMENTE

OENSAMENTE POBTADA YCON UNA IMPROVISADA

TRAza URBANA, poR LATopocRAtlA ExtsrEN

GRANDES PENDIENTES {SUBIDAS Y BAJADAS) HACIA

AMBOS I"ADOS DE tAAVËNIDA PRINCIPAL MOTIVO

POR ELCUAI I,A MAVOR PARTE DE LOs HABIIANÌES

Nos MovtuzAMos ATRAvÉs DE ANDAooREt
MISMOS QUECARECEN DE ESfABILIDAD ADECUADA,

OCASIONANDO FRECUENIES ACCIDENTES DE LOS

COLONOS EN GENERAI- ESPECIALMENTE ADUI.TOS

MAYORES Y PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIOAD.

ATENDIENDO ESA NECESIDAD DE SEGURIDAD

pEAToNAt- PARA UNA MEJoRla EN tA MovtLtDAD, sE
pRopoNE [AcoLocAcróN DE BARANDALES EN t-As

CALLES DETECTADAS CON MAYORES RIESGOS DE

AcctDENfEs. REALtzActóN DE REcoRRtDo

D|AGNosrco (vAt-oRActóN fÉcNrca) paRA

OELIMIÍAR TAZONA DE

tNTERVENctóN.cARAcrERfsrcAs DE MATERtAt-Es:

TUso DE acERo NEGRo 1 V2 ÞtÄMErRo cat.30.
coNstDERANDo su coLocAcróN, FUACÉN, Apoyos y

PINTURA, S85O,OO ML. sE RÊqUIERE DESTNAR EI- 1096

DEL MONTOTOTALAUIORIZADO PARA LOS TRABAJOS

DE REGtsrRo, TEVANTAMTÊNTo y vAroRActóN

obras y seruicios.

cÁMARAS DE SEGURtDAD

LOMAS DE GUAÞALUPE EN

TODA LA COLONIA

10-131LOMAS DE GUADALUPE137
SEGURIDAD

CIUDADANA
Noo%NoSi5387,464

coLocAR CÁMARAS DE SEGURtDAD uBtcADAs
ESTRATÉG|CAMENÍE EN ToDA LA coloNtÀ
ESPECIAI.MENTE EN TA ZONA DEL BOSqUE,

CAMBIO DE 7 VALVULAS Y COLOCACION DETAPAS DE

SEGURIDAD EN CADA UNA, SUSTITUCION DETUBO DE

SUMINISTRO DE AGUA POTABI-É EN CALLE COTINAS

UBICADA ENTREAV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE

AZUCENA

Obras y seru¡cios.

c¡tr¡glo o¡ vÁLvuL¡s Y

SUSTITUCION TUBO DE

SUMINISTRO DE AGUA
10-130

LOIVIAS ÞE

CHAMONTOYA
136 OBRASNoOo/oNoNo5747,7o3

CAMBIO DE CABLEAÞO

ELÉcrRtco PARA LAs

LUMINAR¡AS PUNTA POSTE

to-129
(U HAB)

LOMAS DE CENTENARIO
135

Mejoramiento
y/o Mejora de

espac¡os
públicos.

NoOo/oNo5288,682

EL PROYECTO CONSISIE EN DAR MANTENIMIENTO

coRREcTtvo A tA rNsratacróN EÉcrRrcA

SUBTERRÁNEA, ESTATTENE UNAANT|GüEÞAD DE 28

AÑos YYA PRESENTA uN DETERIoRo IMPoRTANTE

POR LO QUE ES NECESARIO UN CAMBIO DE CABLEADO

Equipamiento de

lnfraestructura urbana.

PRESUPUESTO (PESOS)
MOTJTO tnONTO |,IONTO

APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

AREA
EJECUTADORA

COIITE NIDO
FOTOGRAFICODESCRIPCIONPROYECTOCLAVECOLONIA RUBRONo CONTRATADA INICIADA AVANCF 1: CONCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

2

Obras y servicios,

CONTINUIDAD DE CAMBIO

ÞE ASFALTO POR CONCREÏO

HronÁuLrco e¡t c¡LLEJóf,,r

CEBADA, HASTA DONOE

ALCANCE EL PRESUPUESTO.

10-136
LOMAS DE NUEVO

MEXICO
142 OBRASNoo%NoNos386,480

REr¡RAR cARpErA AsFÁtrrcA y coLocAR coNcREfo
HtDRAUüco,

obras y seru¡cios,
cÁMARAS DE SEGURtDAD -

aL¡¡io¡n Áo10-135LOMAS DE LOS CEÞROS141
SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNoSis621,889

tNstAt-ActóN DE CÁMARAS DE SEGURtDAD EN vaRtos

PUNTOS OE tA COLONIA, ENTAZADASATC2 PARA

BRINDAR VIGII,ANCIA Y COADYUVAR EN LOS TRABAJOS

DE I.A POI.ICIA Y AUTORIDADES.

n¡corustnucctótrl o¡
ESCALERAS CON RAMPAS Y

BARANDALES EN SEGUNDA

CERRADA ÞE CALLE 4

to-r34LOMAS DE LOS ANGELES

TETELPAN
140 OBRASNoOo/aNoNo544o,640

ESCALERAS UNIIORMES RAMPASY BARANDAL€S. SE

SOLICITAN ESCALERAS UNIFORMES

(REcoNsrRUccróN), JUNTo coN LA coNsrRUccróN

DE UNA RAMPA E INSTAI.ACIÓN DE MRANDATES

Mantenim¡ento.

obras y seru¡cios.CAMINO AL PRIMER MUNDO10-133LOMAS DE LAS AGUITAS139
SERVtCtOS

URBANOS
Noo%NoNo54s2,664

MANrENTMTENTo EN sEñatAMrENTos, coLocActóN
DE NUEVAS NoMENcrATuRAs, tNsrArActóN DE

MoNtfoREs ELECTRóNtcos ÞE vEloctDAD. ptNTADo y

MANTENIMIENTO DE POSTES DE ILUMINARIAS. 1I

SEÑAI.AMIENfos DE VIALIDAD EN PAVIMENTO,

FI.ECHAS DE SENTIDO VIAL PINIADAS CON PINTURA

ESPECIAL PARACALLES D€ PRETERÊNCIA QUE SENA

REFLEJANTE, colocActóN DE FANTASMAS PARA

FLECHAS CARRII.ES, TOPES (VIAL TAS), 2I COLOCACIÓN

DETOPES DE ALTA CALIDAD 3) NOMÊNCI¡fURA PARA

ra sEccróN ilr, r 4) MoNtroREs ELECTRóNrcos DE

VELOCIDAD CON POSIBILIDAD DE CONECTAR A
cAsEtAs DE VlGltaNcla 5) PINTADO Y

MANTENIMIENÍO DE POSTES DE LUMINARIAS LOS

PUNTOS L¿45 PARATODA I-A UNIDADTERRITORIAL

HASTA DONDEALCANCE EL PRESUPUÊSfO

MONTO
APROBADO

[,]o Nro
tnoDtFtcaDo

¡,t oNTo
F JF RCI DO

AREA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOlOG RA FI CO

AVANCE ,CONTRATAOADESCRIPCIONRUBROPROYECTOCLAVE
PRESUPUESTO (PESOS)

No. CONCLUIDAINICIADACOLONIA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

F9rlodo: Julþ - sa

OBRAS
Equ¡pam¡ento de

infraestructura urbana.

CAMELLON AV.IAVIER

BARROS SIERRA DE OCHO Y

MEDIO A AVENIDA SANTA Y

TERMINACION DE BANQUETA

(AMBOS PROYECTOS

GANADORES DEL 2020 Y

2027]-

to-248LOMAS DE SANTA FE II148 NoOo/oNoNo5643,43O

.ALINEAR MURO ÞÉ CONTENSION (SUBIDA Y BAJADA) -
I.IMPIEZA (QUIÍAR HIERBAQUE HA CRECIDO SOBRE EL

caMEr"LoN) - susïTurR vALt-A ANtlD€StUMBRANfE
DEL MURO DTVTSORTO - PTNTARCARRTTES (BALIZADO)

EN AMBOS SENTIDOS -COLOCACION DE R€FTEIANTES

DE PISO EN AMBOS SENTIDOS EN DICHAVIALIDAO.

corocacroN DE REVE (REDUCTORES DE VELOCIDAD)

EN DICHAVIALIDADYACC€SOSA RESIDENCIALES-

f€RMINACION DE BANqUETA qUË NO 5E TERMINO DET

PROYECTO GANADOR DEL 2021

10-140LOMAS DE SANTA FE147 OBRASNoOo/oNoNos3r3,327CAMBro DE TUBERIAS Y VÁLVUtAs
Equipamiento de

lnfraestructura urbana,

CAMBIO DE RED DE AGUA

POTABLE EN TODA LA

COLONIA

BOCA DE TORMENTA10-139
LOMAS DE SAN ANGEL

INN
146 OBRASNoOo/oNoNoS43s,oo1

BOCA DETORMENTA ENTRE CABRIO Y ROMULO O

FARRIt, ES NECESARIO YA QUE C¡DA ÏEMPO DE

TLUVIASE INUNDA ESTE PARQUE.

obras y seruic¡os.

obras y seruic¡os.ruuevt neo ntoR¡¡JLlc¡10-138
LOMAS DE PUERTA

GRANDE
145 OBRASNo0%NoNosst4,67t

cAMBto DE RED HtDRÁuLtcA EN ta coLoNtA LoMAs

DE PUERTA GRANDE EMPEZANDO EN CALLE 5 YCALLE

4 DÉspuÉs sE REqUtERE EN ToDA rA CALLE DE prRrrAs

(DESDE CALLE MrNAS HASTA CAl"rE 4), MEDIANI€ r-A

INSTATACIÓN DETUBoS DE PotIETITENo DE 4

PULGADAS DEGROSOR.

Mejoram¡ento de

espacios públicos.

CAMARAS DE SEGURIDAD

CONECTADAS AL C2 EN T,AS

SECCIONES E Y F

10-251(u HAB) il

LOMAS DE PLATEROS
144

SEGURIDAD

CIUDADANA
No0o/oNosiSs88,226

EN TA COMPRA E INSTATACION DE CAMARAS DE

SEGURIDAD CONECTADAS AL C2 EN TAS SECCIONES E Y

F DENÍRO DE LOSANDADOR€S DE tA UNIDAD

HABtrActoNAt Y LUGARES aLEDAños

Mejoramiento
y/o Mejora de

espac¡os

ptlblicos.

NoQo/øNoNos684,667

CONSIsT€ EN I-A COTOCACION DE BARANOALES

PERIMETßALES qUE RESGUARDARAN NUESTRAS AREAS

VERDES, EN DONDE ESTAMOS CONVENCIDOS qUE ES

DE VITAL IMPORTANCIA PARA EVITAR HECES FICALES

IANTO DE HUMANOS COMO DE ANIMALES Y

DELIMITAR LOS JARDINES NOS PERMITIRA UN M€JOR

CUIDADO ÐE NUESTRAS AREAS VERDES Y MEJOR Y

SEGURO TRANSITO DE LAS PERSONAS QUE CIRCULAN

POR I.OS ANDADORE' SOBRE TODO ADULTOS

MAVORES. F.23 ENFRENTE, G-9 AREAVERDE DE

ENTRENTE, G-14AREA DE ENFRENTE, H.4 ENFRENTE, H-

8 AREA DE COSTADO IZqUIERDOJARDIN GRANDE, H-8

ENTRADA 1 ENFRENTE, H-8-1 COSTAOO IZQUIERDO, H.
28 ENFRENTE-

Obras y serv¡c¡os.

COLOCACION DE

BARANDALES PERII\4FTRALES

EN AREAS COMUNES

(JARD|NES) F-23, G-9, G-14, H

4 H-8 Y H-28

10-2s0
LOMAS DE PLATEROS

(u HAB) r

143

MONIO
APROAADO

MONTO
t,loDtFtcADo

MONTO
EJERCIDO

AREA
EJECUTADORA

C ONTE NI DO
FOTOGRAFICODESCRIPCIONPROYECTOCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
RUBRONo. CONTRATADA INICIADA AVANCE i¡ CONCLUIDA
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Mantenimiento.PINTURA EN FACHADAS10-151MERCED GOMEZ159 OBRASNoOo/oNoNo580s,477

CONSISTE EN CONÍRATAR UNA ENPRESA PARAAPLICAR

I.A PINTURA DE FACHADAS EN UNIDADES

HABITACIONALES Y CASAS DENTRO DE TA UN'DAD

fERRITORIAT

MARTIRES DETACUBAYA158

coMpRA E rNsratactóN DE LUMtNAR|AS DE LED EN

tAs cAt-t€s BRAsttEños ENTREcAMtNo REAt-A

fotucay NrcaRAGüENsEs y EN tA cAttE
NtCARAG0ENsEs, ENÍRE ERAsttEños y pERUANoS

HASTA DONDE ALCANCE EI. PRESUPUESTO.

Equipam¡ento de

infraestructura urbana.

LUMINARIAS DE LED EN

BRAStLEños Y

NtcARAGüENsEs

10-150
SERVtCtOS

URBANOS
NoOo/oNoNo5332,738

Meioramiento de

espacios públ¡cos. obras
y seruicios.

AUTA DIGITALIO-r49
MARIA G DE GARCIA

RUIZ
197

Mejoramiento
y/o Mejora de

espacios
públicos.

Noo%NoNos466,8s6
COMPUTADORAS PARA USO SIN COSTO PARA IOS

Ntños DE rA coLoNtA MARIA G. DE GARcfA RUlzy EN

RESGUARDO EN CENTRO INTERACTIVO DE TA COLONIA.

GIMNASIOALAIRE LIBRE10-148
MARGARITA M DE

JUAREZ
156

SERVtCtOS

URBANOS
NoOo/oNoNoS339,89s

CAMBIO DEJUEGOS INFANTILES POR UN GIMNASIO AL

AIRE LIERE EN PREDIO UBICADO EN CALI"E LOMACHICA,

COLOCAR REJA PERIMETRAT EN ELMISMO PARÀ

MAYOR SEGURIDAD.

Mejoramiento de

espacios públicos.

LOS GAMITOS'155 5316,278cIcLÓNIcA, PoR EARANDALESY PINTURA DE LoS

MEJORAMIENTO DEL MISMO, CAMBIO DE MALTA

MtsMos...
obras y seruicios.

REHABILITACION MURO DE

coNTENctóN.70-147 OBRASNoo%NoNo

obras y seruic¡os.REJA PERIMETRAL10-146LOS CEDROS154 OBRASNoOo/oNoNos311,3ssPONER RUA PERIMETRAI- EN CATLE RIO MIXCOAC.

CAMBIO DE tA IIED Dh AGUA

POTABLE EN 1A, 2A Y 3A

PRIV. ALTAIVlIRANO

10-145LORETO153 obras y seruicios. OBRASNoo%NoNo532s,972
CAMEIO DE TATUBERIA DE AGUA POÍABLE, POR UNA

TUEERIA DË PVC HIDRAULICO. PARA MEJORAR IA
CALIDAD DELAGUA DE I-A ZONA.

Mejoramlento de

espaclos públicos. obras
y seruic¡os.

CAMBIO ÞE TUBERIA DE

AGUA EN CALLE 3 DESDE LA

CRUZ HASTA CALLE 8
70-144LOMAS DE TETELPAN152 OBRASNoOo/oNoNos4s3,993

CAMBIO DETUBERIA DEAGUA EN CALLE 3 DESDE I"A

CRUZ HASTA CALLE 8Y REPARAR EI-AREA ÐONDE SE

ESCAVE PARA QUE S16A SIENDO TA CALI-E FUNCIONALY

PREPARAR PARA OTROS PRESUPUESTOS ELARRËGLO

DE LA CAI-LE.

LOMAS DE TARANGO151 Ss20,194
1- TECHO CAMBIOIOTAL DELTECHO. 2. CAMBIO DE

PISO A TAMINAÞO O LOSETA. 3. CAMBIO DE VÊNTANAS

4. PINfURA PARA ELCENTRO SOCIAL.

obras y seru¡cios.
MEJORAMIENTO DE CENTRO

SOCIAL LOMAS DE TARANGO.
70-r4? OBRASNoo%NoNo

obras y seruic¡os.

CUADROS DE CONCRETO

HtDRÁuLtco EN CALLE

PLOMO
70-142

DOMINGO (AMPL)
LOMAS DE SANTO

150 OBRASNoo%NoNos343,681ploMo, DESDEAND. DÉL Rosal HAsra tAAV, JARDIN.

SE REQUIERE CAMBIAR EL CONCRETO EN TA CAI.LE

Mejoramlento.CAMBIO DE DRENAJEto-r47LOMAS DE SANTO

DOMINGO
149 OBRASNo0%NoNoS309,s89

SETAPAN COTADERAS Y FUGA DE AGUA, CATTE

MINEROS ESQUINACAI.I€ MINA XICHU YCALLE MINA

ZOYOPAN, ESQUINA CALI-E MINA AVINO.

MONTO
APROBADO

[40 NTO
MODIFICADO

MO NTO
EJERCIDO

A REA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICODESCRIPCIONPROYECTOCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO {PESOS)
RUBRONo CONTRATADA INICIADA AVANCE ", CONCLUIDA
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Obras y seruicios,

SEGUIMOS CUIDANDONOS

CON LA REPARACION DE

CAMARAS DE VIGILANCIA.

10-1s8
MOLINO DE ROSAS

(AMPL)
166

SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNosiS4/.8,2s2

REPARACION DE TAS CAMARAS DE VIGII.ANCIAY IAS

QUE NO FUNCIONEN CAMBIARIASY ENTAZARTASALC2

UBICADAS EN C. ROSATARTARA, ROSATREPADORAY

AV, RtO MIXCOAC.

OBRASNos697,s98

CAMBIAR DRENAJE EN LAS CALLES ROSA ROJA ENTßE

ROSA DE CASIILTA Y AV. DEt ROSAI-. ROSA DAMASCO

ENTRE ROSA NEGRA Y ROSAAMARILTÂ Y ROSA NEGRA

ENTRE ROSA DE CASTII.I.A YAV DEL ROSAT.

Mejoram¡ento de
espacios públicos.

Equipam¡ento de

infraestructura urbana.
Actividades recreat¡vas.

Actividades culturales.

MEJORANDO LA RED

HIDRAUTICA EN C.ROSA ROJA
\0-757MOLINO ÞE ROSAS165 0o/oNoNo

Equipamiento de

infraestructura urbana.

cnuglo v susltuctótrl o¡
RED HtDRÁuucA EN Fco.

ARRILLAGA

10-156MINAS DE CRISTO164 OBRASNoOo/oNoNoss61,688

susTlrurRTUBERÍA DE RED H|DRAUl.lcA poR NUEVA v
DE CATIDAD qUE RESISÎA I.OS SISMOSV ELÍRAFICO

VEHICULAR, ESTO PORQUE SE HAN PRESENTADO

CONSTANTEMENTË FUGAS DE AGU4 TAS FITTRACIONES
pUEDEN pRovocaR DAños EN tAs cAsAs.

obras y seruic¡os.
CONTINUIDAD DEL MURO DE

corur¡ruclóru10-155MILPA DEL CEDRO163 OBRASNoOo/oNoNo5282,621.

coNTtNU|DAD DEt- MURo DE coNfENctóN

COI.INDANDO CON ZONA FEDÉRALY CON I.AS MISMAS

CARACTERI5ÍICAS DEL MURO DE 2O21,YCON TAS

ADÊCUACIONES CORRESPONDIENTES qUE CONTEMPLE

PONER UNA CANAIETA PARAQUE CORRA ELAGUA EN

TIEMPO DE I-LUVIAS.

obras y seru¡cios,
ESCALINATAS Y ANDADOR

DEL RIO CON LUMINARIAS.
10-154MIGUEL HIDALGO162 OBRASNoOo/oNoNo5343,328

CAMB|AR t-AS ESCALTNATAS (VOwER A HACERTAS) Y

CAMBIAR EL PAVIMENTO DEI.ANDAÞOR ÐEL RIO ESTO

ES DESDE ANA MARIAGALTAGA HASTA C€RRADA DE

ROMULO O FARRILY DARLE UNAS SALIDAS DEL IADO

DE I-A EARDA PARAQUE NO QUED€ ESTANCADA EL

AGUA CUANDO I.LUEVA Y COLOCAR LUMINARIAS PARA

qUÉ POR IAS NOCHES ESTEALUMBRADO.

161 OBRASNo0o/oNoNoss09,302

EL PROYECTO CONSISIE EN TA REPABIMENÍACIOI,¡ O

CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SUUKUM Y

BEECOYA YA qUE SON I-AS VIAS PRINCIPALES PARA

DIFERENÍES CITLES Y ESTAN EN MAL ESTADO YA qUE

ESTAN HECHAS DECEMENIO Y PARCHADAs CON

CHAPOPOTE Y HAN OCURRIODO CAIDAS DEBIDO AL

PESIMO ESTADO QUE ESTAN

Obras y seru¡cios.

CONCRETO HIDRAULICO DE

tA CALLE SUUKUM Y

BEECOYA

10-153
MIGUEL GAONA

ARMENTA

S330,634
sE pTNTARA LA HERREnÍA DE tos BARANDATESy

ESCALERAS EN LOS EDIFICIOS
obras y seru¡c¡os.

PINTURA DE HERRERIA EN

EDtFtCtOS
10-152

METROPOLITANO

(U HAB}
160 OBRASNoOo/oNoNo

¡i o NTo
APROAADO

ll o t!lo
IlODIFICADO

MO IJTO
EJERCIDO

A RËA
EJ ECUIA DO RA

C ONTENI DO

FOIOG RA F ICODESCRIPCIONRUBROCLAVECOLONIA
PRESUPUESTO (PESOS)

PROYECTONo. CONTRATADA IIJICIADA AVANCE .., CONCLUIDA
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ALCALDI,A: ALVARO OBREGON

172
SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNoSis90s,123

INSTAI.ACION DI CAMARAS DE VIGII.ANCIA

CONECIADAS ALC2 EN DIFERENTES PUNTOS DE I,A

cot-oN¡Ainfraestructura urbana.
Equ¡pamiento deCAMARAS DE

VIDEOVIGILANCIA
10-252

OLIVAR DEL CONDE 1RA

sEcctoN I

EQUIPAMIENTO PARA

REALIZAR ACTIVIDADES

CULTURALES, RECREATIVAS Y

ÞEPORTIVAS EN DEPORTIVO

CERR. TRANSMISIONES.

10-163OLIVAR DE LOS PADRES17'l OBRASNoOo/oNoNos1,366,263

BI EN ESTAR PARA ÌO DA LA COM U N ¡ DAD CON LA

MODERNIZACION DE I-A CANCHA DEPORTIVA DE

FUTBOI. RAPIDO REQUERIMOS DE PASTO SINTETICO.

EQUIPAMIENTO DE LOSTRES SALONES DE USOS

MULTIPLES CONI MEsAS, SITTA' COMPUTAOORAS,

PIZARRONE' PROYECÍO& EqUIPO DE SONIOO CON

MICROFONO YACCESORIOS VARIOS PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TASTRESAUTAS.

UNA VEI-ARIA QUE CUBRA ELAREA DEL GIMNASIO AL

AIRE LIBREY EN ESE LUGAR PONER DOS MESAS DE

coNcRFro coN sus AstENfos. (HASTA DoNDE

At-cANCE Er PRESUPUESTO).

Equ¡pam¡ento de

¡nfraestructura urbana.

170 OBRASNoOo/oNoNo5299,97r
INSTATACION DE PASAMANO' REMODEI-ACION Y

PINIURA EN FACHADAS OEC. CERRADA DE OCOTILLOS.

Equipamiento de

¡nfraestructure urbana.
Activ¡dades recreat¡vas.

Activ¡dades deport¡vas.

Actividades culturales.

MEJORAMIENTO DE LA

IMAGEN URBANA DE LA

coLoNta.
ro-762ocoTlLLos

169
SEGURIDAD

CIUDADANA
Noo%Nosis369,793

coLocaR cÁMARAS DE vtcttANctA EN ToDA tA
COLONIA PARA PREVENIR DEI.ITOS Y qUE SEAN

CONECTADAS ALC¿ HASTA DONDE ALCANCE EL

PRESUPUESfO.

Mejoramlento de

espacios públicos.
cÁv¡R¡s oe

VIDEOVIGILANCIA
10-161OCHO DE AGOSTO

168 OBRASNoo%NoNos339,s70
cAMBIo oE DRENAJE Y DETUEERÍA DE AGUA EN CALLE

PLoMo, ENTRE LtNAREs AóPALo
Mejoramiento de

espacios públicos.

CAMEIO DE DRENA.JE Y DE

tugenf¡ oe ¡e u¡ ef.¡ ceLL¡
PLOMO, ENTRE LINARES A

óplro

10-160
MOLINO DE SANTO

DOMINGO (U HAB)

ss98,019

ES UN ESPACIO qUE SE ENCUENTRA ABANDONADO, ET

CUATSE QUIERE RECUPERAR PARA REATIZAR

ACTIVIDADES RECREATIVAS CON ADULTOS MAYORES.

SE ENCUENTRA EL TA CALLE DESANTA I"UCIA, ESQUINA

coN sAN GABRTÉLARCANGEt, sE ENCUENÍRA EN tA
ESQUINA CON HIERBA Y FAUNA TOTALMENTE

ABANDONAOA SON APROXIMAOAMENTE 60 MTS. SE

CONSIDERA QUE ET MATERIAL UTILIZADO SEA TABIqU€,

CONCRETO, PISO DE CEMENTO Y LO NECESARIO PARA

tA COMODIDAO ÞE LOSADULTOS

Equipamiento de

infraestructura urbana.

SALON PARA ADULTOD

MAYORES
10-159

MOLINO DE SANTO

DOMINGO
167 OBRASNoo%NoNo

t¡oNTo
AP RO BA DO

t¡oNïo
[1 0 Dt Ftca Do

t,l0NTO
EJ ERCIDO

A REA
EJECUÏADORA

CONTE NI DO

F OÏOG RA FIC ODESCRIPCIONRUBROCLAVECOLONIA
PRESUPUESTO (PESOS)

PROYECTONo. CONTRATADA INICIADA AVANCE ". CONCLUIDA
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Alcaldía Áþaro Obregón
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

P.do(þ: Julb - s{

coNTINUAcIóN DE

P¡vlM¡trlt¡clóru coru
coNcRFro HtDRÁuuco EN

MINA DE AZUFRE

ro-t67PALMAS AXOTITLA177 s3e42es

EL pRoyEcTo sE €JEcurARÁ EN catlE MtNA DE AzUFRI

MZ6Y MZ¿ ENÎRE CALLE MINA DE DIAMANÍE Y MINÄ

DE sAt. sE DARÁ coNTrNUAcróN A tA pAvtMENTActór\

coN coNcRFto HtDRAuLtco euE sE REALtzó coN Et-

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020. CABE DESIACAR

euE EL coNcRETo HtDRÁut|co Es tA MEJoR oPctóN
pARA rA pAVtMENracróN DE MrNA DE AzUFRE puEsrc

quE pERMtrE EL LTBRETRÁN5[o pEAToNAt o
v€HlcuLAR y pRopoRctoNA SEGURIDAD,MEoR

VISIBILIDAD Y DURABTI-IDAD, SE UTITIZARÁ

CEMENTO,ARENA,VARILTA Y GRAVA

Mejoramiento de

espac¡os públicos.
OBRASNoOo/oNoNo

PALMAS176

Mejoramiento.
Manten¡miento,
Reparaciones.

VELARIA PARA EL FORO

CULTURAL PALMAS
10-166 OBRASNoOo/oNoNoSsos,947

FABR|cActóN DE DADos DEcoNcRFro, coLocactóN
DETUBos DE cEDut"A 40, colocActóN DE CABLES

TENSAÐOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECÍA

uÏLtzActóN, LoNA ptasTlFtCADA coN AccEsoRtos

PARAsu coRREcTA uÏuzActóN Ë lLUMtNActóN DE

fECHUMBRE EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR,

CAMBIO DE DRENAJE €N

CERRADA DE CALLE 30 Y

CALLE 29

10-255
OLIVAR DEL CONDE 2DA

sEcctoN il
175 s863,170

CÁMEIARTUBOS DE DRENAIE, TODAVEZ QUE SE

ENCUENTRAN MUY DETERIORADOS Y

CoNSTANTEMENTE sE DAÑAN, LO qUE OCASIONA

FtLlRAcloNEs sUBTERRÁNEAs y vtstBLEs, apARTE DEL

MALoLoR, y Et- Foco DE tNFEcctóN euE Ésro

REpRESENTA" DAñA tA EsrRucruRA DE LAs vlvtENÞAs,

Meiorâmiento.
Mantenim¡ento. Ob¡as.

Reparac¡ones.

OBRASNoOo/oNoNo

obras y seru¡cios.

A6UA SALUDABLE PARA

OLIVAR DEL CONDE

2DA SECC I

to-254
OLIVAR DEL CONDE 2DA

sEccloN I
174 Qo/oNoNoS1,08s,206OLIVAR DELCONDE 2DASECC I OBRASNo

173 obras y seruic¡os.
rrusr¡Llcróru DE cÁMARAS

DE VIÞ€OVIGITANCIA
10-253

OLIVAR DEL CONDE 1RA

sEcctoN ll

SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNos8s3,210

tNsrALActóN DE CÁMARAS DE vtDEovtGil-ANctA EN

PUNfOS ROJOS EN TODA tA COLONIA,

IVONÏ O

APROBADO
[10 ¡]TO

uo Dt Fl caÐo
l¡o NTo

EJERC I DO

AREA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICONo PROYECTOCOLONIA DESC RIPCIONRUBRO

PRESUPUESTO (PESOS)
CLAVE CONIRATADA INiCIADA AVANCE 

", 
CONCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

R¡rlo(þ: Julþ - sr

180 OBRASNoOo/oNoNo5449,7s6

CON I.A FINAI.IDAD DE PRESERVAR LAS AREAS VERDES

DE PASÊO DE I-AS LOMA' PROMOVER ELCUIDADO DEL

AGUA, RECURSO DEVITAL IMPORTANCIA PARA ELSER

HUMANO, YCOADYUVAR CON EL DESARROTLO

SUSTENTABLE QUE CUIDE ÐE NUESIRO MÉD¡O

AMBIENTE, SE PROPONE PODER CAPTARAGUA PLUVIAI

DURANTE I-ATEMPORADA DE LLUVNS qUE NOS

PgRMITA EN EPOCA DE ESTIAJE REUTILIZARI.A PARA EL

MANTENIMIENTO DET PARqUE OSCAR I\4ORINEAU DE

CERCA DE 8 MIL M2 Y DELANDADOR I.EONARDO DA

VINCI, ESPERANDO CONÍARTAMEIEN CON PIPAS DE

AGUA TRATADA QUE NOS SURTA TA ALCALDIA ALVARO

OBREGON, A FIN DE PODER REGAR ESTAS AREAS

VERDES DE GRAN VALOR NO SOI"O PARA IA5 FAMITIAS

DEL FRACCIONAMIENTO SINO QUE PERMITEN CONTAR

CON UN PUI.MON DE OXIGENO EN TAZONA. PARA

COMPLEMENTAR ESTE PROYECTO SE REQUIERE

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE RIEGO ADECUAÞOS PARA

PODER UTII.IZARTANTO EI. AGUA PLUVIAL COMO EL

AGUATRATADA EN ESTOS 2 ESPACIOS,

obras y seruicios.

SISTEMA DE RIEGO Y

CAPTACION DE AGUA

PLUVIAL EN PARQUE OSCAR

MORINEAU Y ANDADOR

LEONARDO DA VINCI

10-170
PASEO DE LAS LOMAS-

SAN GABRIEL

Y CHIMENEA

REHABILITACION DE FUENTE
10-169

PARQUE RESIDENCIAL

SAN ANTONIO (U HAB)
179 OBRASNoOVoNos46s,088

TENEMOS UNA FUENTEQUE NO FUNCIONA, SE

ARREGLE Y QUEDE FUNCIONANDO E ILUMINADA.

il-uMtNActóN DE ta FUENTE, ptNTURA y coLocActóN
OE PIEORAS DE ORNATO

obras y seru¡c¡os.

178 NoNos1,154,035

ISCALERAS DE SERVICIO A I.ACOMUNIDAD,CON

COI-ADERAS PARA CAPTAR AGUA DE LLUVIA,
pRorEcctóN a Los tADos PARA No AFECIAR A

FUTURO AÍERCEROS COMUNICANDO Y BENEFICIANDO

AVARIAS CALLES DE LA COLONIAI AV PARAJE,2ÞA

CTRRADA DE PIEDRA,PIEÞR4 CAMINO REAT,

IZCAI.ATI,ACO YOCOTE, ESCATERAS SEGURAS PARA

Ntñot ADUrros , ADULToS MAyoRE PARA EVTTAR

RIESGOS EN AV PRINCIPALES,DONDE I"AS BANQUETAS

SON CORTAS Y NO HAY €SPACIO PARA CAMINAR CON

SEGURIDAD, ÐIRIGIÞAS A CAI.LE PIEDRA DONDE tAS

€SCATERAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO SE

REQUTERE REHAB|LrrAcróN soN DE coNcRFro EN MAt
ESTADO DONDE SE CORRE RIESGO DE ACCIDENTES

ctRcutro cENTENARto REeutËRE REHABtLtractóN

coN REVtstóN DE DRENAJE EN EscALtNATASy HAsrA
DONDE EL PRESUPUESTO NOS ATCANCE EN

ESCALINATAS

Mejoram¡ento. Obras.

Reparac¡ones.
ESCALINATAS SEGURAS10-168PARAjE EL CABALLITO OBRASNoOVo

MONTO
APROAADO

MONTO
Ll oot FtcADo

MONIO
EJERCIDO

AREA
EJECU'TADORA

CONTENIDO
FOTOGRA FICOCLAVE DESCRIPCIONRUBRO

PRESUPUESTO (PESOS)
COLONIANo. PROYECTO CONTRATADA INICIADA AVANCE ',, CONCLU¡DA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Pcrlodo: Julþ - sr

187
Mejorâmiento de

espac¡os públ¡cos.

PAVIMENÏACION AL

INTERIOR DE LA U.T. PREDIO

LAANGOSTURA HASTA

DONDE ALCANCE EL

PRESU PUESTO.

70-257PREDIO LA ANGOSTURA OBRASNo0o/oNoNos388,072
PAVIMENTAR TAS CALLES AL INTERIOR ÞE IA UNIDAD

TERRITORIAL PREDIO LAANGOSTURA HASTA DONDE

ATCANCE ÉL PRESUPUESTO.

186
sE sot-tctrA cAMBto DE RED HtDRÁuucA EN cAt-LE

LIRIO OECDA MARGARIIA AAV. DEL ROSALO HASTA

DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO

obras y seru¡cios.
crvero oe n¡o HtoRÁuLtc¡

EN CALLE LIRIO
ro-r76PRADOS LA

PROVIDENCIA
OBRASNo0o/oNoNo5379,Ltz

185
Equipamiento de

infraestructura urbana

REPAVIMENTACION DE LA

CALLES A CALLEg ENTRE

CALLE RICARDO Y LA BARDA

ÞE LA PERA XOCHINAHUAC
(coNTtNUACtON)

10-775PONCIANO ARRIAGA OBRASNoo%NoNo5344,96t

EL PROYECTO CONSISTE EN MÊJORAR PARfE DE TA

CALLE PRINCiPAL ÞE I.A COLONIA, YAQUE ESA PARIE

sE ENCUENTRA CON COTADERAS DESNtVELADAt

MUCHOS 8ÀHCESY EN ALGUNAS PARTES FALTA

ASFALTO,

't84
Equlpamiento de

¡nfraestructura urbana

obras y seru¡clos,

CONTINUIDAD DE CONCRETO

HtDRÁuLtco EN CALLE 24 DE

MAYO.

70-174POLVORA OBRASNoo%NoNoS367,438
euITAR ELASFALTo y poNER coNcRFro HtDRÁutrco

(EN ELTRAMo euE euEDó E[ pRovEcro 2021)

co¡¡srnucclóu oe u¡t
CENTRO DE DESARROLLO

SOCIAL EN CALLE 10 ESQUINA

CALLE CON LAS ESCALERAS

DE SALIDA A 5 DE MAYO

(coNTtNUACtON).

ro-t73PODER POPULAR'183 s321,s2O

TERMINAR tA OBRA,COLOCAR PUERTAS,VENTANAS

,ELEcrRtclDAD,coNsrRUcctóN DE saNtrARtoscoN

PLOMÊRIA,ETECTRICIDAD,DRENAIE FTC Y TOÞO IO
NECESARIO PARA UTILIZARI,O EN LO QUE SE HACE EL

OTRO NIVEL.

obras y seru¡clos. OBRASNoo%NoNo

CAMARAS DE VIGILANCIA70-172
PTLOTO (ADOLFO LOPEZ

MArEos) (AMPr)
182 5844,7s9

CAMARAS DE vtcttANctA, colocActóN DE CAMARA

DE VIGII.ANCIA ËN AI.GUNOS PUNTOS ESPECIFICOS

DENTRO DE I.A COLONIA.
obras y seru¡cios.

SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNoSi

MURO DE CONTENCION

REFORZADO CON

ENMALLADO Y REPARACION

DE BANQUETA Y ESCALERAS

CON PROTECCIóN DE

BARANDAL

ro-t77PTLOTO (ADOLFO LOPEZ

MATEOS)
l8l Noo%NoNo562s,977

MURO DE CONfENCION DE CEMENTO REFORZADO CON

PARA ÉVIÍAR EL DESGAJAMIENTO HACIA I.A BARRANCA

DE CALLE DE ANDADOR NAUTI.A MZ 43 LT 12 COTONIA

PILOTO ADOLFO I"óP€Z MATEOS ALCALDIA ALVARO

OBREGON CODIGO POSTALOl29O Y REPARACION DÉ IA
BANqUETA. AFECTAÐA POR ET DESNIVELqSE ESTA

CUART€ANOO EL PASO CON PTANCHA DE CEMENTO DE

BANQUETAY CON ENMALIADO óTUBOS LARGOS DE

PROTECCIóN PAßA EVIÍAR ACCIDENTES CAIGA I"A

GENÎE Y EVITAR TAGENTETIRE BASURA Y LA

REPARACION DE tAS ESCALERAS CON CEMENIO Y

BARANDAL DE HERRERIA

Mejoramiento de

espacios ptlblicos.
OBRAS

MONIO
A P RO BADO

IJ ONTO
MO DI FI CADO

tvlo NTo
EJERCIDO

AREA
EJECUÌADORA

CONTENIDO
FOTOG RA FI C ODESCRIPCIONRUBRO

PRESUPUESTO (PESOS)
PROYECTOCLAVECOLONIANo. CONTRAIADA INICIADA AVANCE "" COIJCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

ALGALqÆ ALVARO OBREG¡ON

COI_OC¡ClóN ÞË BANQUEIAS

EN CALLE PEDRO AGUIRRE Y

col-oc¡ctó¡¡ DETUBo EN

LUGAR DE MALLA EN EL

PARQUE PRESIDENTES

to-779
PRESIDENTES 2DA

(AMPL}
190 Nos629,943

colocActóN DE BANeuErAs EN cAt-tE pEDRo

AGUIRRE, PORQUE ES PURO ARROYO VEHICUI.AR Y LOS

AUTOS LUEGO PASAN A GRAN VEI.OCIDAD Y I"OS

PÉATONES NOTIENEN POR DONDE CAMINAR, CON

ELLO SE PREVIENEN ACCIDENTES, RESPECTO DEL

PARQUE SUSTITUIR LA MATTA PORQUE I.A HAN TIRADO

vARtAs vEcE HAy ASALToS A PEAToNES y poR AHf sE

EscApAN Los DÉL|NCUENTE coN rA cot-ocActóN DE

TUBos sERla MÁs DrFlcrLeuE LosTlREN, coN ELLo sE

TENDRfa MAYoR SEGURtDAD.

Equipamiento de

infraestructura urbana.
OBRASNoo%No

ruueve REo ntonÁuLtce ¡¡r
LA CALLE DE GROVER

CLEVELAND

to-178
PRESIDENIES 1RA

(ArvlPL)
189 S4s7,881

INSTAI.AR UNA NUEVA RED HIDRAULICA EN tA CATLE

DE 6ROVERCLEVEI.AND YA OUE SE ENCUENTRA EN

UNA PROFUNDIOAD DE3 A 5 METROS Y PRESENTA UN

DETÊßIORO MUYAVANZADO, LO qUE PROVOCA

CONSTANTES FUGAS ÐEAGUA. OUE LA NUEVA RED SEÁ

OE MENOS PROTUNDIDAD Y MATERIALES DE

VANGUARDIA, QUE EVIIEN FUGAS, PARA UN MEJOR

FUNCIONAMIENTO,

obras y seru¡cios. OBRASNoOo/oNoNo

to-t77PRESIDENTES188 S690,783

EQUIPAR Y MODÉRNIZAR EL PARQUE PATA

GARANTIZAR I-A SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,

UIII.IZANDO MATERIALES SUSTENTABTES QUE

ATARGUEN I-A DURABII.IDAD DË I-AS INSTATACIONES Y

REstsrAN AL cAMBto cltMÁTtco: RESTAURAR Y

coI.ocARALAMBRE DE PÚAs EN tAS MRDAS

FALTANTES. AMPLIAR TA PISTA DE CORR€R, ARREGTAR

TARÍÁN y pTNTAR KrLóMFrRos. REPARAR tas RErAs y

PÂREDES- ELIMINAR PTAGAS Y ROEDORES. COLOCAR

sEñALEACtoNEs DEL PAReuE. AcTtvAR

REFoREsractóN y REcupERActóN DEL pasro.

COLOCAR ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS,

INSTATARTORNIQUETES EN I-AS DOS ENTRADAS PARA

EVITAR EL PASO DE MOTOCICLETAS Y PERROSQUE

POENEN EN RIESGO TA SEGURIÞAD DE TAS PERSONAS Y

oE Los Ntños, cAMBtaR tas BARRAS DE pEsAS Y

COLOCAR PISO DT GOMAO DE CAUCHO RECICTADOS.

REALTZAR UNA caMpañA DE coNctENTtzActóN pana

CONSERVAR EL PARqUÉ LIMPIO Y REÍRINGIR EL

CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVASY BEBIDAS

arcoHóLrcÁs DENTRo DEL MlsMo.

Equ¡pamiento de

infraestructura urbana.

ARBOLEÞA SEGURA Y

SUSTENTABLE.
OBRASNoOo/oNoNo

l\,ìoNro
APROBADO

MONTO
MODIFICADO

MO¡JTO
EJERCIDO

AREA
FJECUTADORA

C OT]TE NI DO
FOTOGRAFICONo. RUBROPROYECTOCLAVECOLONIA CONCLUIDAAVANCË .INICIADADESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)
CONIRATADA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

F.flodo: Julþ - sG

CENÎRO INTERACTIVO DE

PUNTA DE CEHUAYO,
10-186PUNTA DE CEHUAYO197 NoNos461,ss2AVANCE DÊ LA OBRA,

coNTtNUActóN DÉLcENTRo tNfERAcTtvo paRA ELMejoramlento de

espacios públicos.
OBRASNoo%

nep¡vl lvl¡¡¡r¡ctó¡¡ e¡¡ nfo
GUADALUPE

10-185
PUENTE COLORADO

(AMPL}
196 Oo/oNoNo5447,804

EL pRoyEcTo coNstsfÊ EN !A REpavtMENTActóN coN

CONCRETO HIDRAULICO EN UN TRAMO DE TAAVENIDA

Rfo GUADALUpE. ELTRAMo sEcoNf€MpLAN 7 cALtEs

A REPAVIMENfAR, o BIEN HASTA DÓNDE ALCANCE EL

PRESUPUESTO ASIGNADO.

obras y seru¡c¡os. OERASNo

Mejoram¡ento.
Mantenimiento.

coNsrRUcctóN DEL cENTRo

COMUNITARIO PUENTE

COLORADO, EN PUENTE

NACIONALY PUENTE

METLAC.

10-184PUENTE COLORADO195 OERASNoOo/oNoNo54s2,884

CONSIRUIR EN ET PARQUE DE BOL5II"I.O UN SALON DE

USOS MULTIPLES O CENfRO COMUNITARIO,

REUBICANDO LOSAPARATOS DE EIERCICIO, UBICADO

EN pu€NTE NAcroNALy pUENTE MFruc, DóNDE EsrA

EL GYM OE BOLSILLO.,

10-183PUEBLO NUEVO194 s32O,283
cotocAR CÁMARAS DE VIGILANCIA coNECTADASAI-

C2 PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD PARA ¡-A

COLONIA PUES DE NOCHE TS MUY INSEGURA

obras y seruicios.
CÁMARAS DE vtctLANctA

CONECTADAS AL C2

SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNoSi

PROGRESO TIZAPAN193

INSTATACION DE CAMARAS DE SEGURIDÂD EN TAS

CALTES PUEBI.A, ENTREVERACRUZYAV.TOLUC, CAII.E

HIDATGO, AV. MÊXICO YCALLE MICHOACAN, SAN LUIS

POIOSl.

Equ¡pâmiento de

¡nf raestructura urbana

CAMARAS EN PUEBLA,

HIDALGO, MICHOACAN Y

s.L.P. (CONTTNUTDAD).

70-782
SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNosis77r,528

10-181
PROF JOSE ARTURO

LOPEZ
192 5376,297

DAR coNTINUIDAD AL MURo DE coNTENcIÓN qUE

tNtctó EN EL pREsupuEslo pARrctpaTlvo 2020y sE

coNTtNuó coN EL2021 EL cuALcoNstsrE EN uN

MURo DE MAMposrERlA coN ptEDRAVoLcANrcÀ

coN UNA ctMENTActóN ApRoxtMADA DE 5s cM DE

PROFUNÐIDAD, Y UNAALTURATOTAL DEI. MURO DEL4

METROSY 66 METROS LINEALES (7 IO'TES FALTANÍES).

obras y seru¡clos.

CONTINUIDAD DE

coNsrRUcctóN DEL MURo
DE coNTENctóN ¡ru ¡lÁn¡¡

DE EQUIPAMIENTO

INICIANDO POR TA PARTE

TRASERA DE LAs VIVIENDAS

ENTRE LA C. CIRUELOS.

OBRASNoOo/oNoNo

obras y seruic¡os,

cnvalo o¡ neo HlonÁuLlcA

Y vÁLvuL¡ e¡¡ tooa u
PRIVADA CENTENARIO,

ENTRE CALLE GABRIEL

CARMONA Y CARLOS A.

¡¡¡onezo (co¡¡r ¡¡u¡ctóru)

10-180PRIVADA CENTENARIO191 OBRASNo0%NoNos339,286
CONTINUACIOI,I ÞEI- CAMBIO DE LA RED DE

HIDRAUIICA EN TACALLE DE PRIVADA CENIENARIO DÊI

TOTE 1A AL LOTË 25

t¡o u lo
APROBADO

MONTO
¡I O DI FICADO

t,toNTo
EJ E RCIDO

A REA
E J EC UTA DORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICODESCRIPCIONPROYECTO

PRESUPUESTO (PESOS)
No RUBROCOLONIA CONTRATADA INICIADA AVANCE'. CONCLUIDA
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Fl¡í.OdO: JUI

10-190RINCON DE LA BOLSA203
€N tA coLocActóN DÉ EURoRUAA ta oRtLtA DE tA

BARRANCA, DELTRAMO ENTR€ CALLE AI.MAY
JACARANDAS

obras y serulc¡os.
LA ORILLA DE LA BARRANCA

col-oc¡ctó¡t ÞE EURoREJA A
OBRASNoOo/oNoNos370,291

10-258
RESIDENCIAL MARIA

ISABEL
202 S323,s08

IMPERMEABILIZAR Y PINfURA EN GENERAL EN TODOS

LOS EÐIFICIOS QUE INCLUYE REMOZAMIENTO DE

FACHADAS

obras y sery¡c¡os.

rMPÊRMEABtLrzAcróN Y

MANTENIMIENTOA LOS

EDIFICIOS

OBRASNoOo/oNoNo

Mejoramiento de

espacios públicos.

Equipamiento de

¡nfraestructura urbana.

AZOTEAS Y CICLOPISTA

IMPERMEABILIZACION DE
10-259

RESIDENCIAL LOS PINOS

(U HAB)
201 Oo/oNoNoS310,910

IMPERMEABILIZAR I.AS AZOTEAS DEL CONDOMINIO Y

I,A CICLOPISÍA PARA EVITAR HUMEDADESY

FILTRACIONES HACIA LOS DEPARIAMENTOS Y

ESTACIONAMIENTOS

OBRASNo

CAMBIO DE DRENAJE EN

MINEROS
10-189REAL DEL MONTE200 s383,0s6

REEMPI-AZAR ÊI.TUSO OE DRENAJE QUE ACTUALMENTT

És ÞE coNcREro y HACE MUcHoftEMpo EsrÁ EN

FUNCIONAMIENTO PORTUBOS PVC PARA GARANTIZAR

MAYOR DURABIIIDAD, HASTA DONDE ALCANCE EL

PRESUPUESTO. COMENZADO POR MINEROS ESQUINA

CON MINA RICA YSIGUIENDO SOBRE MINEROS HASTA

DONDEALCANCE EL PRËSUPUESTO. Y DE SERGANADOR

ÊL PRoYEcIo SEcoNTINUARÁ CON OÍROS

PRESUPUESTOS HASTA CONSEGUIR EL CAMBIO DE

DRENAIE EN LA MAYOR PARTE DE TA UT

Mejoramiento de

espacios públ¡cos.

Actividâdes recreat¡vas.

Actlv¡dades deportivas.

OBRASNoOo/oNoNo

Equ¡pam¡ento de

¡nfraestructura urbana.

cÁMARAS DE vrcrLANcrA
CONECTADAS A BASE PLATA

10-188
REACOMODO PINO

SUAREZ
199 NoSiS31o,9ss

coTocAR cÁMAMs DEVIGITANCIA EN TA UNIDAD

TERRtroRtAL, ÊN puNTos EspEcfFtcosquE SEAN

MoNtfoREADAsarRAvÉs DE tÀ BASE pt-ATA DE tA
ALcaLDfA, PARA BRTNDAR MEJoR SEGURtDAD A Los

V€CINOS

SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/o

Mejoramiento de

espacios públicos.

Equipamiento de

infraestructura urbana.

Activ¡dades recreatlvas.

Ac't¡vldades deportivas.

AV DIGNAS PARA MI
COLONIA

70-187
REACOMODO EL

CUERNITO
198 NoNoSs66,912

CONSISfE EN REENCARPETAR I-ACALLE DE NEPTUNO

ENTREAVCHICAGO V MERCURIO
OBRASNoo%

MONTO
APROBADO

MONTO
[,ìoDtFtcADo

MONTO
EJERCIDO

AREA

EJECUTADORA

CONT E NI DO

FOTOG RA FIC ONo. DESCRIPCIONRUBROPROYECTOCLAVECOLONIA
PRESUPUESTO (PESOS)

COIiTRATADA INICIAOA AVANCE "., COIICLUIDA
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AIcaldía Álvaro Obregón
Diroæión Genèrâl de Participación C¡udadana y Zonas Tsrritorialss

,ß** (l\.:7'-- ÒyryGOBIERNO DE LA
ctuDAD oe uÉx¡co

Tu Atcatdía Atiada

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

EL PROYECTO CONSISTE EN SUSIITUIR ÊLASFALTO POR

CONCRETO HIDRAHUTICO, I-AS CARACTERISTICAS DE TA

CALTESON qUE ESTA YA MUY DEIER¡ORADA. ESTA

CAI-LE SE UBICA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO

XAXALPA ENTRE CALLE HIDALGO YGAI.ANCITAS.

Mejoram¡ento de

espacios prlblicos. Obras
y servicios.

CALLE PARA VIVIR BIEN,

XAXALPA Y 16 DE

SEPTIEMBRE

ro-794
SAN BARTOLO

AMEYALCO (PBLO)
206 OBRASNoOo/oNoNos2,ror,77t

Mejoramiento de

espacios ptlblicos.

Equipamlento de

infraestructura uÌbana.

CONTINUACION DEL

PROYECTO DE

REFORESTACION, PODA DE

MUERIIAGC', HENO, Ct]PEO

EN SAN ANGEL INN.

10-193SAN ANGEL INN205
SUSTENTABILIDA

D
NoOo/oNoNo5377,977

DARLE CONSTANCIA Y CONfINUIDAD AL PROYECTO DE

SANEAMIENTO, POÐA DE MUERDAGO, HENO YCLAR€O

DELARBOI-ADO DE tA COLONIA, E5 UNACONTINUIDAD

AL PRESUPUÉSTO 2020. I-A COBERTURA CON Et

PRESUPUESTO PASADO TLEGO A UN MAXIMO DEL50

YA QUE TAZONA ES DENSAMENTEAREOI-ADAY ES

INDISPENSABI.E CONTINUAR tOS TRABAJOS DE

SANEAMIENTO PARA EVITAR EL RECONTAGIO, SE

REqUIERE PERSONAL ESPÊCIALIZADO EN TREPA Y

PODA. SE ANEXACROQUIS EN COLOR VERDE tAs
CALLES QUE NOTUVIERON TRATAMIENTO Y EN

AMARII.LO tAS QUE REQUIÉREN CONTINUIDAD.

obras y seru¡cios. obras.

REFORESTACION,

SANEAMIENTO Y MSORA
DEL AREOLADO DE ESPACIOS

PUBLICOS EN SAN ANGEL
(BANqUETAS, CAMELLONE'

JARDIN€RAS, PLAZAS}.

coNTrNUActóN

to-t92SAN ANGEL204
SUSTENTABILIDA

D
NoOo/oNoNo551s,27o

*REALIZAR RECORRIDOS EN TA UT PARA DIAGNOSTICAR

ELARBotAo, tDENTtFtcANDo ARBoLpoR ARBoL ta
pREsENcrA DE ptAGAs (MUÉRDAGo, HENo, MoïTA,

HONGO' ETC) NECESIDADES DE PODA (SANIIARIOS DE

crAREOl, CONDTCTONES DE [A CEPAY ESTAOOS DE

RAlcEs pREsENcta DEARBUSTo o ENREDADERAS quE

coMpRoMFIAN LA SALUD DEL ÁRBot- NEcËstDADEs

DE FUMTGActóN o ABoNo tREALTZAR uN REGrsrRo

srsrEMÄrco coN r-As cARAcrÉRlsrcas DEcaDA

ÁRBoLy coN tosrRABAJos REeuERtDos PARA su
MANEJO ADECUADO, INCLUYENDO E[ NEflRO DE

RESIDUOS. *ESIASI.ÉC€R E! PI.AN DETRABAIO CON LOS

ESPECIALISTAS EN MANUO DE ARBOTADO, SE

REqUI€RE DE PODADORES CERTIFICADOS, RMRO DE

RtstDUos PARA EvtrAR LA DtspERstóN DE pLAGAs.

LTEVAR A CABO I.OSTRABAJOS DË ACUERDO CON EL

PTAN DETRABAJO ESTABLECIDO *515 270 DEBEN SÊR

DESTINADOS EN SU TOTAI.IDAD A CUBRIRTODOS LOS

TRABA.JOS CONTEMPTADOS EN ESTE PROYECTO

(APROXIMADAMENTE 225 AREOLES CON EL

MONTO/PRECIO ANTERIOR

t\'ìo NTo
APROBADO

['loNTo
MODIFICADO

M ONTO
FJFRCIDO

AREA
F JFCUTADORA

CONTENIDO
FOIOGRA FICO

CONTRATADADESCRIPCIONRUBROPROYECTOCLAVECOLONIA
PRESUPUESTO (PESOS)

CONCLUIOAAVANCEINICIADANo.



w"* ,fn qfq AIcaldía Álvaro Obregón
D¡rêcc¡ón Gensral do Participac¡ón Ciudadana y Zonas Territorialês S.-*' åowGOBIERNO DE LA

ctuÞaD oe uÉx¡co

Ár-veno.
OBREGON
Tu Alcaldía Atiada

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

OBRASNoOo/oNoNos3O7,O47

I.EVANTAR C¡RPETA ASFALfICA Y COLOCAN EL

CONCRETO, CON UNA EXTENSION APROXIMADA DE 60

METROSY UN ESPESOR 15 CENTIMETROS. TAS

AcrvtDADESA REAL|ZAR SERIAN: LEVANTAR tA
CARPFTA ASFALTICA, EMPAREJAR ÊI. PISO, PONÊR

BARITI-AS, COIOCAR EL CONCRETO HIDRAULICO. ESTE

pRocEso sE REAL|ZARIA EN t-A cERRADAvAsco DE

qUIROGA, ESQUINA CON CAMINO REAL DETOLUCA Y

PRoLoNGActóN FRANctsco zARco.

Mejoram¡ento de
espacios públicos.

Actividades deportivas.

TERCERA ETAPA DEL

coNcRFro HtÞRÁuLtco EN

CERRADA VASCO DE

qUIROGA

10-256SANTA FE KM 8.5212

OBRASNoOo/oNoNosszs,926

REVISAR EL FUNCIONAMIENÍO OPERAÏVO DE TAS

VATVUI-AS DEAGUA POÏA8LE, PARA SU

REHABILITACION POSIBLE Y FUNCIONAMIENTO

EFICIENTE PARA LLEVAR E!AGUA POTABLE A !45 CASAS

YAREAS COMECIALES QUE CONFORMAN A LA UNIDAD

Obras y seryic¡os.

ol¡e toslco v ne p¡R¡ctót',1

DE VÁLVULAS DEL ctRcutro
DE DISTRIBUCION DE AGUA

POTABLE A LA TOTALIDAD DE

LAs VIVIEDAS Y ARÉA

COMERCIALES DE LA UNIDAD

10-199SANTA FE (U HAB}211

SEGURIDAD

CIUDADANA
Noo%NosiObras.SANTA FE VIGILADO10-198 s8s4601

ADqUISICION Y COLOCACION DE CAMARAS

CONECTADAS ALC.2 EN PUNTOS ESTRATEGICOS
SANTA FE210

OBRASNoOo/oNoNos338,s68
CAMBIOTOTAL DEI. DRENAJE AUESE ÊNCUENIRA DE

TA ESQUINA DE tA CATLE 4SOSRE CALLE FERROCARRIL

DE CUERNAVACA HASTA AVENIDA CENTRAL.

obras.
RÉHABtLtrActóN DEL

DRENAJE.
to-797

SAN PEDRO DE LOS

PINOS
209

OBRASNoo%NoNos29s,O72

COLOCARTECHO COMPLETO OE I.A CANCHA,

uÏt-tzANDo ARco fEcHo MErÁLtco, yA euE poR LA

tNcLEMENctAs DELcltMA sE EsrA DESTRUYENDo y EN

TIEMPOS DE LLUVIA Y CALOR NO SE PUEDEASISTIRA I,A

CANCHA

Obras y seruicios.

TECHADO COMPLETO DE LA

CANCHA CON ARCO TECHO

MFÍÁLtco E rLUMrNAcróN

INTERIOR

10-196SAN GABRIEL208

SERVtCtOS

URBANOS
NoOo/oNoNos748,269

REMODELACION DEL PARqUE DE I.ASTORTUGA'

CAMBIAR LOSJUEGOS INFANTILES, CAMBIAR TAS

LUMtNARtaS REMoDEtaR ta pEeuEñA cANcHÀ
ESTAELECER UN ESPACIO PARAqUE IOSJOVENES

PUEDAN REAIIZAR SKATË (PAIINETAS}.

obras y seruicios.
REMODETACION DEL PARQUE

LAS TORTUGAS.
10-195SAN CLEMENTE207

t¡oNTo
APROBADO

t\l0NTO
r¡o Dt FtcADo

t10NTO
EJ ERCI DO

AREA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICO

CONTRATADADESCRIPCIONPROYECTOCLAVECOLONIA
PRESUPUESTO (PESOS)

CONCLUIDAA VANCEI NI CIADARUBRONo.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Parloalo:

10-208TECOLALCO220 OBRASNoOo/oNoNo5349,746
coNllNUActóN DEt- coNcREro HtDRÁuuco EN r-a

avENtDATEcotaLco, ENTRE BFto ÁvttA y cDA. DE

PELóN osUNA
obras y seruiclos.

cot¡cREro HtoRÁuLlco e¡l
AV. TECOLALCO

OBRASNoOo/oNoNos32s,s33
ETABORACION DE MURO DE CONIENCION EN ETTALUD

EN AV PROTONGACION 5 DE MAYO 3O5O HASTA EL

FONDO

Equipamiento de

infraestructura urbana
MURO DE CONTÉNCION10-206TARANGO (U HAB)219

OBRASNoOVoNosis301,096
SUSTITUCION DE FILTROS PARAALBERCA DE I.A UH

SEARS ROEBUCKADECTJACION E INSTATACION

Mejoram¡ento de

espacios ptiblicos.

Equ¡pam¡ento de

¡nfraestructura urbana

obras y seruic¡os,

CAMBIO DE 2 FILTROS DE 43

VALVULAS DE ADECUACION

INSTALACION

10-20s
SEARS ROEBUCK

(U HAB}
218

SANTA ROSA XOCHIAC

(PBLol
217 OBRASNo0%NoNo51,ssz,67s

PARA BENEFICIARA PERSONAS QUE NO CUENTAN CON

€LsERvtcto EN LA PoBLActóNinfraestructura urbana

Equìpam¡ento de
r¡rsr¡ucrót',¡ DE DRENAJE Y

neHeetLlt¡clóN oe cALL¡
coN coNcRFro HtDRÁuLtco

t0-204

to-203
SANTA MARIA

NONOALCO
216 OBRASNo0o/oNoNos63s,023

CONSISTE EN CONTRATAR UNA EMPRESA PARA PINTAR

FACHADAS DE DIFERENTES COLORES EN MI
COMUNIDAD

Mejoramiento de
espacios públicos.

PINTURA EN FACHADAS

OBRASNoOo/oNoNos319,837
REPAVIMENTACION DEL FATTANTE OE tA CALLE

DESIERIO DE COI"ORADO

Mejoramiento de
espacios públicos.

REPAVIMENTACION DE

DESIERTO DE COLORADO

SEGUNDA EÏAPA
ro-20tSANTA LUCIA

REACOMODO
215

OBRASNo0o/oNoNos4s1,706

coNsrRUtR UNA EsrRucruRA ARau¡TEcróNtcA ËN t-A

cuAt" sE coNstÞERARÁN RAsGos REpRESENTATIvoS

DEL puEBLo DE SANTA LUcfA xANTEpEc. sE REAt-tzARA

DE ACUERDO CON PROYECTO ÞE tA FACULTAD DE

ARQUITECTURA DE TA UNAM

Mejoramiento de

espacios públicos.
CONSTRUCCION DE ARCO DE

IDENTIDAD
to-202SANTA LUCIA (PBLO)214

OBRASNoOo/oNoNos8s4sos

REcupERActóN DE CALLE MEt-cHoR ocaMpo. {DE

cAt"LE 18 DE JULTO A CA|-LE MOCTEZUMA) EL PROYECTO

CONSIST€ gN:1) RENIVEIACIóN DELADOQUIN QUE

cuSRE CATLE MELCHOR OCAMPO. 2) CAMBIO DE

BRocAL€s y RENrvEt"AcróN DE Estos 3)

REcoNsrRucclóN Dç GUARNtctoNEs y BANquErAs 4)

JARotNERIAToptaRtAEN LosÁRBoLEs ExtsrENTEs EN

EsrA caLLE s) REPARACTóN y MANTENtMtÉNTo A r-As

LUMINARIASTIPO CHAPULTEPEC Y L€O HASTA DONDE

ALCANCE EL PRESUPUÊSTO. S854505.00

obras y servicios.
n¡cupeR¡clóru o¡ ceLLe

MELCHOR OCAMPO
10-200SANTA LUCIA213

M ONTO
APROBADO

MO IJTO
t\l0 Dt F rc A Do

[10NTO
EJERCIDO

A REA
FJECUTADORA

CONfENIDO
FOTOGRA FICONo. AVANCE ".CONTRATADADESCRIPCIONCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
CONCLUIDAINICIADARUBROPROYECTO
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

ALCALDIÆ ALVARO OBREGON

OBRASNoOo/oNoNo$296,282
CALLE TIZAMPAMPANO Y TARIHUICO PAVIMENTAR

ÉstAs cAu-Es

Mejoram¡ento de

espâcios públ¡cos. obras
y seruic¡os.

PAVIMENTAR TARIHUTCO Y

TIZAMPAMPANO PARA

CAMINAR SEGURO.

10-216TIZAMPAMPANO228

TFTI¡tPAN227 OBRASNoOo/oNoNos300,s30

EL PROYECTO TRATA DE UN ËSPACIO DE EERCICIO Y

CONVIVENCIA PARA [ACOMUNIDAD SIN RANGO DE

EDAD,SIENDO UN TUGAR QUE PERMITA PRACTICAR

DEPORTE,EJERCITARSE EN UN RECINTO CERRADO CON

APARAÍoS Y ARTIcUtos DE EIERcIcIo A DISPosIcIÓN

DE QUIEN LO REQUIERASIN tIMIfÊ DE EDAD€sASI

MISMO RREQUERIMOS DE CAMINADORAS,PESAS

,I.IGA'PISO,ESPEJOS,BISICLETAS ETC.

¡nfraestructura urbana

Equ¡pamiento de
G¡MNASIO SPORT SIRIA10-215

OBRASNoNo
REQUIERO PAVIMENTACION DE CONCRETOHIDRAUI.ICO

EN PROLONGACION SAN AGUSÍIN TETETPAN PUEBIO,

HASÍA DONDE ATC¡NCE €L PRESUPUESTO.

Activ¡dades recreativas.

PAVIMENTACION EN

PROLONGACION SAN

AGUSTIN.

70-274TETELPAN (PBLO)226 o%Nos690,481

OBRASNo

RÊMODETACION DE LA CANCHÀ CON PASTO S¡NÎ TICO

YTECHAOO Y ENREJAR EL PERIMETRO DE TASCANCHAS,

COI.OCACION DE CANASTILTAS DE BASQUETBOL HASIA

DONDE ALCANCE ÊL PRESUPUESIO,

Mejoram¡ento de

espacios públicos.

Activ¡dades recreat¡vas.

REMODELACION DE LA

CANCHA cON PASTO

SINTÉTICO Y TECHADO EN

CDA. DEL POZO.

70-273ÏETELPAN225 Oo/oNoNo573s,703

OBRASNoQo/oNoNo5326,706

t"AcoLocActóN DE uN BARDA PERTMETRAL EN LE

AREAVÉRDE UBICADA EN CALLEAUSTIN ESqUINA

ALABAMÀ. PUEDE SER EUROREJAY CONCERÎIN4 O

CON PIEDRA NEGRA.

Mejoramiento de

espacios públicos.
BARDA PERIMETRALto-272TEPOPOTLA224

223 OBRASNoo%NoNoS369,2s0
REPAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUTICO EN AV ISIS

ESqUINA PERDIZ Y TERMINA CÞA ABUBITTAS
Obras y serv¡c¡os.

REPAVIMENTACION

CONCRETO HIDRAULICO EN

AV, IBIS

70-217TEPEACA (AMPL)

SERVtCtOS

URBANOS
NoOo/oNoNoS341,099

tNsrALActóN DE t-AMPARAS DE posrE coN taMpaRAs

LED EN TODA I-A COLONIA

Mejoramiento.
Manten¡m¡ento.

MEJORAMIENTO ÞEL

ALUMBRADO PUBLICO
70-270TEPEACA222

Equ¡pam¡ento de

¡nfraestructura urbana

coNTltrlu¡ctón snlóru oe
CULTURA

10-209TEJOCOTE221 OBRASNoOo/oNoNo53rr,327

coNTTNUAR coN r.A oBRA DËLSALóN DE cULTURA,

LEVANTAR MUROS DETABIQUEY SI ALCANZA EL
pREsupuEsro corocARTAMBtÉN tA tozA, puEs tos
CIMIENTOS qUÊ NOS PUSI€RON CON EL PRESUPUESTO

2o2oAGUANTAN poR Lo MENos Dos ptsos yAsf

TENER MAs EspAcro PARA rAs AcftvtDAÞES quEsE

TIENEN CONTEMPLAOAS, SETIENE PENSADO SE6UIR

DÁNDoTLE coNftNUtoaD coN Los pREsupuEsros

SIGUIÊNTES HASTA CONCLUIR TAOBRA.

ilONTO
APROBADO

tnoNTo
I\lODIFICADO

MONTO
EJERCIDO

A REA
E J ECUIA DORA

CONIENIDO
FOTOGRAFICO

DESCRIPCIONPROYECIOCLAVECOLONIA
PRESUPUESTO (PESOS)

RUBRONo. COIJTRATADA INICIADA AVANCE 1" CONCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

ALGALDIÆ ALVARO OBREGON Faflo(þ: Julþ - sr

SERVtCtOS

UREANOS
Noo%NoNoS41o,8ss

EspActo ptiBUco pARAfoDos Los vÊoNot
BENEFICIA EN ACTIVIDADES RECRESTIVAS.

obrâs y seru¡cios.

GIMNASIO AL AIRE LIBRE

SEGUNDA FTAPA,

AMPLtAcIóN, stMtENTot
JUEGOS INFANTILES Y

MANTENIMIENTO GENERAL

ro-219TLACOYAQUE23',1

SUSTENTABILIDA

D
NoOo/oNoNos434,891

DIAGNOSTICAR I,AS PI"AGAS DETODOS LOS ARBOLES

{MuÉRDAGo, HENo, MoÏT4 HoNcos, ETc)

NECESTOADES DE PODA {SAN|TARtOS DE CTAREO),

coNDtctoNEs DE tAcEpA 4 EsrADo DE RAfcEs

PRÉSÉNCIA DE ARBUSTO O ENREDADERAS qUE

coMpRoMETAN t A 5ALU Þ DEt ÁRBor NECESTDADES

DE FUMIGActóN y/o aBoNo ,REAL|ZAR uN REGtsrRo

stsrEMATrco coN tAs cARAcrERfsllcAs DÊcAoA
ARBoty coN LosrRABAJos REeuERrDos paRAsu

ADTCUADO MÂNUO, INCLUYENDO EL RETIRO DE

RESIDUOS. *ESTAELECER EL PTAN DE TRABÀJO CON LOS

ESPECIALISTAS EN MANEJO DE ARBOI.ADO 5E RÉqUIERE

OE PODADORES CERTIFICADO' RETIRO DE RESIDUOS
paRA EVtraR ta DlspERstóN D€ ptAGAs.

'POSTERIORMENTE REALIZAR UN TRABAJO CON EI.

RESUI.fADO DEL DIAGNOSÌICO.

Obras y seruicios.

REFORESTACION,

SANEAMIENTO Y MEJORA

DEL ARBOLADO DE ESPACIOS

PUELICOS EN TODAS I¡S
CALLES DE LA U.T TLACOPAC

ro-278TLACOPAC230

OBRASNo0o/oNoNoS869,936

EL PROYECTO CON5TA DE UN MEJORAMIENTO DE TA

SEGURIDAD DEL PUEBTO OETIZAPAN ASi MISMO

CRECIENDO TA PLUSVALIA DE LAZONA. EASANDONO

DE TAS OPINIONES DE I"A POBI.ACION qUE USA Y

HABITA EI. ESPACIO SE TOMARON LAS IDEAS

PRINCIPALES COMO SON: CUBIERTA PARA CAPTAR EL

AGUA DE LLUVIAY SEAUTOSUFICIENTE EL PARQUE,

AUMENTANDO ELANCHO OE tA VANQUETA Y

COLOCAR RAMPAS PARA SILI.A DE RUEDA' UNA

DEI.IMITACION CON UN CERCADO QUE PERMITA UNA

LIERE VISUAI-IZACION DENTRO DEL LARqUE Y

AUMENTAR EL FLUJO PEAÍONAI-.

obras y seruic¡os.
JARDIN DE I¡ VIRGEN DE LA

CATLE JUAREZ
to-217

TIZAPAN-TIZAPAN SAN

ANGEL
229

lro tiTo
APROBADO

t"r o uTo
[,]oDtFtcaDo

MONTO
E J ERCI DO

AREA
EJ E C UIADORA

CONTE IJIDO

FOfOGRAFICODESCRIPCIONRUBROPROYECTOCLAVE
PRESUPUESTO (PESOS)

COLONIANo CONIRATADA INICIADA AVANCE ' CONCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

ALGALDI,AI ALVARO OBREGTON Flrrlodo: Julþ - st

to-226TOLTECA237 s473,923
RÉNovactóN DE AsFAtfo DÉNTRo DE LA coLoNtA

ToLTECA. tA IDEA E5 METER coNTINUACIÓN A Los

PROYECIOS DEL PRESUPUESTO 2021 Y 2O2O

Equ¡pamiento de

¡nfraestructura urbanâ
ASFALTO PARA TOLTECA OBRASNoOo/oNoNo

236
Equlpamiento de

infraestructura urbana
MEIORANDO TU CALLEto-224TT-APECHICO OBRASNoOo/oNoNos476,2O4

caMBto DE ADocRFto pon coNcRFto HTDRAúLlco

EN t-ACALLE DE DoRADrrrAy 1ER cArtEJóN DE

TI.APECHICO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTC

coNcRFro HtDRÁuLlco
PARA I.AS CALLES PIPILOS Y

BOROROS ÊNTRE C.

FUEGUINOS Y AV. GUAJIRAS

70-223
REACOMODO (AMPL}

TLACUITLAPA 2DO
235 OBRASNoOo/oNoNo5672,r77

sE soLtctrA coNcRETo HtDRAuUco PARA t-As cAt-t-Es

PIPILOS Y BOROROS ENÍRE C. FUEGUINOS YAV,

GUAJIRAS

Mejoram¡ento de

espacios ptlblicos.

RENIVELACION Y

REPARACION DE

ADOQUINADO EN tAS CALLES

MIXTECAS Y C. PALMAS

10-222TLACUITLAPA234 OBRASNoQo/oNoNoss23,90s

NUESTRO ADOqUINADO HA SUFRIDO DE DETERIORO

POR EL PASO DELIIEMPO POR LO QUE ES NECESARIO

HACER UNA RENIVELACION UTILIANDO ELADOUIN

ACÍUALY SOLO SUSTIÍUYENDO EL ADOQUIN

FRACTURADO. SE DEBE COMENZAR CON TA CALLE

MIXTECA ÐESDE ESq. CON AV. CENIENARIO HASTA C,

PROL MIXTECA Y POSfERIORMENT€ CONTINUAR CON

LA C, PATMAS DESDE AV. C€NTENARIO HASÍA CDA.

MINA DE AZUFRE O HASTA DONDEALCANCE EL

PRESUPU€STO

Mejoram¡ento de

espacios públicos.

TLACOYAqUE (BARR}233 5328,o72

ARREGTAR LAs cAlt-ÉscoN cEMENTo HtDRÁuLtco,

CORRESPONDIENTES A LAS C. CLAVEL C. ROSAL, CDA,

VIOLETA, CDA. SAN JACINTO HASTA DONDEALCANCE EI

PRESUPUESTO

Equipamiento de

lnfraestructura urbana.

ARREGLAR CALLES CON

cevleNTo HtonÁuLtco e¡l
TLACOYAQUE BARRIO

to-227 OBRASNoOo/oNoNo

COMEDOR COMUNITARIO Y

nRE¡ oe Recne¡ctót¡
70-220TLACOYAQUE (AMPL)232 OBRASNoOo/oNoNoS6s2,s99

EI. PROYECTO CONSISTE PRINCIPALMENTE EN I-A

coNsrRucctóN DE uN coMEDoRcoMUNtrARto YA

ra vEz UNAAREA DE RECREACóN PARA tos vËctNot
CON EI,LO QUEREMOS APROVECHAR UN AREA PUBLICA

tIBRE, UEICADAJUNÏO A LOS JU€GOS DE TA CALLE

MAGUEYE' DIcHo PRoY€cTo sERfA DE BENEFICIO

GENERALYA QUÊ I-ACOLONIA NO CUENTACON ALGUN

ESPACIO DESTINADO PARA ESOS FINES, INCLUSO SE

PODNIAAPROVECHAR PARA DAR CI¡SES YCURSO DE

DIVERSA INDOLE, CULTURALES ESCOTARES,

MANUAT-|DADEt ENTRE MUcHosrEMAs MÁs. A5u
vEz sE poDRÍA GENERAR uN EMpLEo rEMpoRAt- coN

AYUDA DE LOSVECINOS QUE qUIERAN PARÍICIPAR EN

tAcoNsrRucctóN DE DtcHo EsPActo.

obras y seru¡cios.

ftl o NTo
APROBADO

IMO N TO

MODIFICADO
MONIO

EJERCIDO

A REA
EJEC UIADORA

CONTENIDO
FOIOGRAFICO

PRESUPUESTO (PESOS)
No. RUBROPROYECTOCLAVECOLONIA DESCRIPCION CONTRATADA INICIAOA AVANCE ]] CONCLUIDA
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

a

70-232
UNIDAD POPULAR

TEPEACA
242

SERVtCtOS

URBANOS
NoOo/oNoNo$422,9s2

NUESTRO PARQUE TÐ(OCOTI.A UBICADO EN C.

NtzaHUALcóyorL Esq. cDA NEzAHUAtcóyorL
PÍ(TSTI{IT 6RAVÊ DETERI'JRÚ PÙ,R LÙ IlU! ISTI

PROYECIO TIENE COMO FIN UNASERIE DE MEJORES

LAS CUALES SE ESPECIFICAN EN TLANEXO ADJUNTO A

ESTÊ PROYECTO. EL RESUMEN DE TASACCIONESA

REALIZAR SON tAS SIGUIENIÉS: ? MEJORA DE CANCHA

DE FUTBOL? MEJORA DEAREA DE MESAS DE

DEscANso ? ADoutsrcróN oEJUEGoS rNFANlltEs?

REACONDICIONAMIENTO OE APARATOS DE UERCICIO ?

rNsrALAcróN aLUMBRADo y SEGURtDAD

Mejoram¡ento de

espacios ptlblicos.

Activ¡dades recreativas.

Act¡vidades deportivas.

RECUPERANDO NUESTRO

PARQUE TEXOCOTLA

SISTEMA INTEGRAL DE

BARRERAS VEHICULARES

(PLUMAS}

10-230
TORRES SAN PEDRO

(U HAB)
241

Mejoram¡ento
y/o Mejora de

espaclos
públicos.

NoQo/oNoNoS383,204

4 BARRERASVÊHICUI-ARES PARA INTEMPERIE CON

MASTIL DEALUMINIo 3.5 M, coN 5ERVOMOÎOR OE

ALTO RENDIMIENTO Y I.UZ IEËD, CON RENDIMIENTO

SUPERIOR 4OOO CICTOS/DIA, APERTURA DE UN

SEGUNDO, CON PANEL DE CONTROL DIGITAI" SENSOR

DE MASA, CON LECTOR DE LARGO ALCANCE UHF.

obras y seruic¡os.

240 Ss3o,s1o

susÏTuctóN DE soyas DE CEMENTo, poR

MAcETÉRos EN LA cALtE pRtNctpAÇ coN vEGEractóN
DE ToDATEMpoRADA AcoMpañaDos poR UNA

ptsrA DETARÍAN EN ToDA tACALLE pRtNctpAL DE LA

UNIDAD CON REACONDICIONAMIENTO DE TOPES Y

FANÍA5MAS euE DEN vtsrA URBANA EcolóGtca v
TERMINAR DE ARREGLAR ÁREAs VERDES.

Mejoram¡ento,
MACEÏEROS CON PISTA CON

r¡nrÁ¡¡ e¡,1 cALLE PRtNctPAL.
to-229

(U HAB)

TORRES SAN ANTONIO
OBRASNoOo/oNoNo

obras y seruic¡os.RE-PAVIMENTACIONß-224TORRES DE POTRERO239 OERASNoOo/oNoNo5r,o37,287

SE SOLICITA tA SUSTITUCION DE CARPFTA ASFALTICA

CON RENIVELACION Y CAMEIO DE EROCALES

EXISTENTES. CALLE MAGNOLIA (ENTRE FLOR DEAZALEÄ

Y CAMEUA)

238 s349,48s

EtABoRActóN DE pRoyEcTo EJEcuÏvo poR pARtE

DEL pRovEÊooR E tNsratactóN DEL Eeutpo,

TANqUES NECESARIOS Y FILTROS EN tAs JARÞINERAS

I-ATERALES aNExAs A t"As cElosfAs DE Los EDtFtctos a

3 YA-4 PARA DEPOSITAR EI.A6UA DE LLUVIA YCON

ELTA REGAR LOSIARDINES, SUSTITUYENDO EL USO

CONSTANTE DE AGUA POTABLE,

Equipam¡ento de

¡nfraestructura urbana.

ecotecruoLoe l¡ r.n¡e naL
PARA LA UNIDAD:

n¡cupeneclót,t DEAGUAs

PLUVIALES PARA RIEGO DE

JARDINES EN LOS EDIFICIOS A
3YA4

10-227
TORRES DE MIXCOAC

(U HAB}

Mejoram¡ento
y/o Mejora de

espac¡os

públicos.

NoOo/oNoNo

[40NTO
APROBADO

tl]o Nlo
r¡oDtFtcADo

MONfO
EJ E RCI DO

AREA
EJ ECUTA DORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICONo. RUBROPROYECTOCLAVE DESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)
COLONIA CONTRATADA INICIADA AVANCÉ ., CONCLUIDA
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OBREGON
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Dirección Gêneral de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

10-237VILLA SOLIDARIDAD247 obras y seruicios.PENSANDO EN LOS JOVENES
SERVtCtOS

URBANOS
Noo%NoNos320,894

CONSISÍE EN HABILITAR ESPACIO PUBLICO CON

BARRAS PARA EJERctcto, coLocActóN DE

ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE Y BANCAS PARA

DESCANSO

SEGURIDAD EN I¡ COLONIA

(cÁtvl¡n¡s oe
VIDEOVIGII¡NCIA

ENLAZADAS AL C-2 EN

PUNTOS ESTRATEGICOS)

10-2?6VILLA PROGRESISTA246 siS4z3,ssB

coMpRA E rNsrAnctóN DE 12 CAMARAS (o HAsrA

DóNDE ArcANcE EL pREsupuEsro) DEVTDEo

vIGII"ANCIAcoN soToN DE PÁN|co YALTAVOZ

CONECTADOSALC.2 Y UBICADOS EN PUNTOS

€STRATEGICOSI 1..AÐOI.FO LÓPEZ MATEOS ESq. AND,

12 2.-ÁLVARo oSREGóN Ese, BENTToJUARÉZ 3.-

[rÁzARo cÁRoENAs ESO. PROL. CALLE 14.. LÁZARO

CÁRDENAS Ese. ÁLVARo osREGóN 5.-ÁLvARo

oBREGóN Ese crpREssEs 6.-ADot-Fo LópEz MATEoS

ESq. AND.25 7.-ANDADOR 16 ESq. AND.21 8,. CALLE 4

ESQ. AND. 12 9,- AND. 9 €SQ. PROL. CALLE 1 10.-AND.

10 11.- CALLÊ 5 ESq. CALLE 1 12.- FRACC. 20 ESQ. PROL.

CALLE 1

obras y seruicios.
SEGURIDAD

CIUDADANA
NoOo/oNo

BARANÞALES Y PASAMANOS

PARA ESCALINATAS DE LOS

ANDADORES SAN LUIS

POTOSI, SONORA, NUEVO

leó¡¡, v¡Rncnuz,
ZACATECAS Y tAS DE ESQ.

CARLOS A. MADRAZO.

10-235
VALENTIN GOMEZ

FARIAS
245 s38s,4s4

EL PROYECTO CONSISTÉ ÉN INSÍALAR BARANDALES Y

PASAMANOSCON DIVERSASALTURAS PARAQUE

aDULTos, Ntllos y pERsoNAs DE tA 3RA, EDAD

PUÉOAN APOYARSE EN ELLOS, (SE ADJUNTAN

torocRAFfAs coN ELTtpo DE pAsaMANos euE sE

REQUIEREN). SË REQUIERECUBRIR LAS ESCALINAÍAS DI

LOS ANDADORES sAN LUIS POTOSI, SONORA, NUEVO

rEóN,vERAcRU¿ zAcATEcAs y tAs euE sE

ENCUENTRAN EN CIRCUIlO CARLOSA. MADRAZO ESQ.

vAtENïN cóMEz FARrAs.

obras y seru¡clos. OBRASNoo%NoNO

244 Seru¡cios-

MURO DE CONIENSION EN

EL CIRCUITO EJERCITO

LIBERTADOR DEL SUR, ENTRE

C. RICARDO FLORES MAGON

Y EDIFICIO GRAL CHUTE

10-234
UNION POPULAR

EMILIANO ZAPATA

(U HAB)

OBRASNoQo/oNoNo5429,622
CONSTRUCCION DEL MURO OË CONTENCION EN EL

CIRCUITO EJERCITO I.IBERTADOR DELSUR, ENTRE C.

RICARDO FLORES MAGON Y EDIFICIO GRALCHUTE

ro-233UNION OLIVOS243

RENOVAR EL PARQUE, HACIENDO UN CIRCUTO DE

CONCRETO DSSDE tA ENTRADAAI.CENTRO DEL

PARQUE, NIVEI.ANDO EL ESPACIO PARA COI.OCAR

JUEGoS PARA tos Ntños (REsBArADril¡, cotuMptos,
SUBE Y BAJA), REUBICANDO LOSAPARATOS DE

EERctcro (REpaRANDo o cAMB|ANDolos quE EsrÁN

EN MAL ESTADO), COLOCANOO PASTO Y PLÄNTAS

ADECUADASAL ESPACIO.

obras y seru¡cios.

n¡¡¡ov¡clóru DEL PAReUE

DE LA COLONIA, CON

NUEVOSJUEGOS Y

APARATOS DE gERCICIO

SERVtCtOS

URBANOS
NoO%oNoNo53t4,692

tnoNto
APROBADO

l,10Nf o
¡rl0DtFtcaDo

MONTO
F.J F RC IDO

AREA
EJECUTADORA

CONTENIDO
FOTOGRAFICOPROYECTOCLAVECOLONIA CONCLUIDAINICIADADESCRIPCION

PRESUPUESTO (PESOS)
No. AVAN C ECONTRATADARUBRO
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Alcaldía Álvaro Obregón
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cluDAD DE MÉxtco
Tu Alcaldía Atiada

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

fìHlOdO: JUIþ - sr

OBRASNoO%oNoNos352,t75

Et PROYECÍO CONSISÍE EN SEGUIR ELACAEO DEL

ESTACIONAMIENTO qUE DEBE DE SERA 2 NIVELE'
DENTRO DEL UERCICiO 2019 SE REAI-IZARON I.AS

SIGUIENTES ACTIVIDADES EXCAVACION DELTERRENO Y

SE SACO TIERRA DEL MISMO, PARA EL EIERCICIO 2O2O

SECONCLUYO TA EXCAVACION Y SE EXTRAJO ELTOTAL

DETIERRA, PARA 2021 SE CONIRUYE BARDAY SE

APTICARA Et CONCRETO HIDRAUI-ICO

Ëqu¡pamiento de

infraestructura urbana

3RA ETAPA DEL

ESTACIONAMIENÏO EN EL

ESPACIO UBICADO EN CALLE

JAZMIN ESqUINA CDA

oRQUTDEA (CONTTNUACTON)

to-240ZOTOLTITLA250

s438,970
RESCATT DE ANDADOR 1, CONSISTE EN COLOCAR

ESCALINATAS, RAMPAY PERIMETROS, ASI MISMO

coLocAR MÀTA ctctóNtcA AL FrNAL DETaNDADoR.
obras y serulcios.

RESCATE DE ANDAÞOR 1

coloNtA zENóN DELGADo,

ALcALÞIA ÁLVARo oBR€GóN

c.P 07220

70-239ZENON DELGADO249 OBRASNoOo/oNoNo

NoOo/oNoS436,206
aDEcuactóN DEL Espacto DETERRAZA MAyoR PARA

SERTECHADo coN LAMTNA DE vtDRto o
POTICARBONATO

Obras y seruicios.

TERCERA FASE DEL

PROYECTO DE

ReuooeL¡ctót,t v
AMPLtActóN DE LA cAsA DE

LA CU LTURA DE VI LLA

v¡noúru

10-238VILLA VERDUN248 OBRASNo

t.]0 NTO
AP RO BA DO

l¡oNTo
1\l o DtF tc a Do

[40NÌO
EJËRCIDO

AREA
EJECUTADORA

C ONf ENI DO
FOIOGRAFICODESCRIPCIONCLAVECOLONIA

PRESUPUESTO (PESOS)
RUBROPROYECTONo CONTRATADA 1NICIADA AVANCE ¡. COIJCLUIDA



Corr¡tstóru or DrRrcHos Hutr¡Rtrros DE LA Cruono or MÉxtco

Te Rce RR VrsrreounfR Ge¡¡eRel

Oficio: CD H CM/O E /w G /0144 / 2022

Asunto: Recomend a ción O4/ 2022

cup¿pot.
Ciudad de México, a 11de octubre de2022

Drp. Fnusro MRruuel Z¡voRANo EspRnz¡

PR¡slo¡rur¡ o¡ n MesR DlneclvR o¡L

Co¡¡enrso o¡ n CruoRo or MÉxco

Presente

Distinguido Dip. Zamorano

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, Nashieli Ramírez Hernández, le informo que eldía 11de octubre de2022,la Presidenta

de este organismo protector de derechos humanos, emitió la RecomendaciónO4/2O22 "SoBRE

l¡ Vlot-¡c¡óru AL DEREcHo A Le Movt-lo¡D y AL AccEso n n JusrcrR poR No G¡Rerurz¡n n SEeuRroRo

VnL", dirigida al Servicio de Transportes Eléctricos, al Sistema de Corredores de Transporte

Público de Pasajeros (Metrobús), a la Red de Transporte de Pasajeros y a la Fiscalía General de

Justícia, todos de la Ciudad de México, instrumento recomendatorio del que, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley Orgárticay 127 del Reglarnento lncerno, ambos de

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, remito versión pública en formato

di or conocimiento.

mu m ida consideración
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PODER LEGISLATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PRESIDEMA¡

VICE.PRESIDEME:

SECRETARIA PROPI ETARIA:

SECRETARIO PIIOPIETARIO:

SIJPI.TME GENERAI.:

$JPLENJE GENER¡!:

POD

Asunto:Se comunico lo lntegroción de Directivo.

Pochuco de Soto, Hgo.. 29 de mbre de12022.
CIRCULAR No.CEL

DP. HÉCTOR pfnZ pOnruCO

PRESIDEME DE LA MESA DIRECTMA DEL H.

CONGRESO DE LA CIUDAD DÈMÊXIEO.
PRESENTE.

Sirvo el presente conducto, poro dor cumplimiento o lo expresodo en los ortÍculos 5ó y
58 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, mismos que esloblecen que lo Directivo
del Congreso se renovoró en su totolidod mensuolmente y uno vez electo, deberó
COmUniCCße pfl eScritO c lOs AUtOridCdeS referidCs en dichn nranontn

En rozón de lo onterior, es de informor que en sesión ordinorio celebrodo el dío 28 de
septiembre del oño en cußo, se eligió o lo Directivo que presidiró los trobojos de esto
Soberonío, duronte el mes de octuþre, correspondiente ol Primer Periodo Ordinorio de
Sesiones delSegundoAno de Ejercicio Constitucionol, resultondo electos los Diputodos
y los Diputodos:

DIPIIÍADA NNNNh NOELAIDA MUÑOZ JUMII.IA.
DIPITTADO FORruNATO GONZÂLE $I.AS.
DIPIJTADA MARCIA TORRES CONZAIEZ.
DPUTADO MIGUELÁNGEL MARÍNU GÓMEZ.
DIPIITADO FRANCISCO BERGAÌ\UA ESCOIIZA
DIPUTAÐO .IOSÉ ¡IUTONIO HERNÁNDU \ERA..

Por lo onterlor y con fundomento en lo frocción Xlll del ortículo 193 de lo Ley Orgónico
del Poder Legislotivo del Estqdo de Hidolgo, octuondo en suplencio de lo Secretorío,
remito el presente poro hocer de conocimiento.

Sin otro reitero lo consideroción.

wffi
DE LEGISLATVOS

NIlIñÆ

FOLTO:

FECHA:

ESTADO UBRE Y SOBERANO DE HIDAT@
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POOER LEGISUIIVO
GOAIERNO OEL ESTAOO DE HIDALGO

Pochuco de Soto, Hgo,, l4 de septiembre de2022,

Oficio No, CELSH/IJV/ SSL- A6nl20n,

DP, HÉCTOR DíAZ POLANCO PRESIDENTE DE LA

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÊXCO.
PRESENTE.

Seo este medio propio poro envior un cordiol soludo y, o su vez, otendiendo o lo
estoblecido en el qrtículo 179 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del E$odo
Libre y Soberono de Hidolgo y derivodo de lo función porlomentorio que reolizon
los integrontes de lo Primero Comisión Permqnente de Hqciendo y Presupuesto de
lo Sexogésimo Quinto Legisloturo de este Congreso Estqtol, se emitió el ACUERDO

ECONÓMICO POR EL QUE SE EXHORTA RESPEruOSAMENTE A tA CÁUNRN OE

DPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNÓN EN MATERIA DE CONSULADOS, con origen
en el Plonteomiento del Diputodo Julio MonuelVolero Piedros, Cobe señolor que
el referido Acuerdo fue leîdo, discuiido y oprobodo por el Pleno de este Orgono
Colegiodo.

De monero que, por instrucciones de lo Presidencio de lo Directivo en función y en
suplencio de lo Secretorîo, como lo estoblece el orlículo lg3, frocción Xlll de lo
normotivo ontes referido, me permito comporfir, copio del resolutivo, poro su

conocimiento y los efectos legoles y qdministrotivos que correspondon,

Sin otro momento,le reifero nto y distinguido
consid

T
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GffiFRNÕOFI FÊfMæ HIÔÀCô

ACUERDO ECONÓMrcO POR EL QUE SE
RESPETUOSAMENTE A LA CÁNMNE DE DIPUTADOS DEL GONGRESO
DE LA u¡¡ón EN MATERTA DE coNsuLApos

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA sExAeÉsInnn QUINTA
LEGISLATURA:

José Noé ez Bra

l. En Sesión:'Ordinaria por instrucciones de la Presidencia de la:Directiva del
Congrèso del Estado, nos fue turnâdo el "Planteamiento del Dip. Julio
Manuel Valera Piedras, con el Tema Acuerdo Económico en materia de
Consulados"

2. El presente asunto se registró en el Libro de Goþierno de la Comisión, bajo
el número ',4212022,

1
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3. Por lo que hace al planteamiento, se menciona que

'EI pasado 23 de abril de 2020, el presidente Andrés Manuel López
presentó un decreto de austerídad para enfrentar la cnsis
derivada del impacto de
siguientes puntos:

de /os

öffi ahorros.
Nasê ejercerá el 75o/o del pres;uprvesfo disponible de /as partidas de
servicios generales y materíales y suministros. Se cancetan diez
suôsecrefarias y se garantiza el empleo con el mismo' rango y tos
mrsmos íngresos a quíenes dejarátn dichos cargos.

la pandemia de
r ,i.-i ;;

, i.' ''l ¡"
COVID-I9 donde destacan

,r,,i,j ,::

:: .l .

'I .1

a



POD€Ê LÊOIS|.ÂNVO
æSER}IO DÉL ESIADO DE HIOATM

Esfas medidas adicionales de austerídad pdrían poner en jaque ala
Administraeión Pública Federal. De acuerdo con el Clasificador par
de Gasto para la Administración Pública Federal, los rubros de ma v
suministros y de serubios generales corresponden a /as partidas 20A0 y
300A, respectívamente.

apreciafse,, esfos rubtros comprenden buena parte del 'gastoCOmO,,,,,pttê¡.dê

coníente" del gobierno, ïo que implica,gue un recarte tan pronunciado como

1 Ðíar¡o Oficialde ld Federación.{ZArc¡, Ctasilicodor por objeto delgasto para ld Administrsción Pública Federal.
Cansultodo el I de junio en:
https://www,gob.mx/cms/uploads/attochment/file/344%L/ClosifÍcador_par*Objeto_del_Gosto_pøra_la_A
d m I n i stra cl o n*P u b I I ca _F e d e ra t. p df

3



POD€R I.EGISIAÍNO
¡$FÊNO G! Ê€f& E HIOALGO

es el del 75o/o puede camprometer de manera importante el
funcianamiento de todas las ofícinas de gobiema del país.

Al respecto, el ex titular de la Comisiön Nacional para la v
Defensa de los Usuanos de Seruicios Financieros ICONDUSEF), M di
Constanzo, señalo que el e incidirá la

Ileva a aaba, gue

can
se esfá la ):

sobre
excesos,
prodùiitiffiad y

En este sontido, una"

de w¡anela
de câlidäd,a

mermada
servJ'clbs

cosa es eliminar

Losconsula-doS sê,han vista aiectadas por el recorte en materia de servr'cios

básrcos coma agua, energía eléctrìca e intemet; pero también por et recorte
6¡.,gå5fos de"anendamiento, debído a la necesidad de rcntar instalaciones
como sede s de Consulados.

De hecho, según una solicitud de infaimación dirigida a la Secretaría de
Relaciones, Fxfenores ISRÊ) , en 2018, Mléxico contaba con cerca de ö0
consuladas en, esfados |Jnidos y, de ellos, 33 operaban en oficinas

2 El Sot de Mexlco, (2020l' Hacìendd paraliza al gobierno federal hasta que cumpla con recorte del 75%. Consultado
el 8 de Junio en: https://www.elsoldemexico.com.mx,/finanzas/hgciendø-poraliza- al-gobierno- federal-hosta-qu*
c u m p la -c on -rec o fte -d e -7 5- 5 2 7 62 6t.ht m I
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rentadas. Entre 2013 y julio de 2018, cada aña, la SRE gastaba a
de 8.5 millanes de dólares en renta.s

En cuanto a /os seruicios aÍ publico que se han visto afectadas con er
un eiemplo es la eliminación de apoyos para trasladar los cadáyeres
mexicanos en Esfados se han creado sitios en
para obtener
COVID-í9 en los
consulados, calenita ae 

fsaeudos.

ya que,

deben 4

,se hacían
, resfos

Antes a,

'3000

en la ''

2018 a 2022, el presupr¡esfo promedio asignado al Ramo
'ha sida de I689,85-5;437, lo cual impilica una tasa de
anual (TCPA) de 0:4ot6, míentras que" la TCPA det
generales, ha sido 0%. (Vertabla 1)

5 Reporte lndigo' (2018),.terrocha SRE cientos de miles de pesas por rents de consulodos en ELl. Consultodo et I de
iunio en: https://www,reporteindigo.com/reporte/deriochat-sre-cientos,miles- pesos-renta- consulodos-en-
e u / ?f b_co m m e nt_id =83 5542 Z SíSSSAZ E _837 48 19 0637 5 7 A6
4 El Financiero. {2020). Por recotrte, consulados sln recursos pøra repatilar caddveres de paisanosfallecidas por
coronavirus. Cansultqdo el I de junio en:
https://www.elflnanclera.æm,mx/nacìonal/por.recorte.consuladas.sin:têcußas-pøro.repatriar- cadaveres-
d e -p a i s a n o s-fa I I ec i d o s- p o r- co ro n av ì ru s

I
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Tabla 'l: Evolución presupuestal det Ramo 05 Relaciones
Servicios Generales.

P:cos
Año {TcPA}

Prr*upursto S¡rvicls¡

v

Gcncralc¡ *4
?0r8
1019
2020
2427

8. .6S5
8.121,231,865

I ,931

ii., l

;1" 
t.6vo,i: 

.

'' 
2%i:¡,"'

-21Va

18%
-1\Vo

.t 1g?6

,04 334,599

i ....

-7Vl¡

o/o

0.096

protección, sevícios y asrsfencia consuleres" con el
y apaya a las personas mexiÇanas en e/ exterior, a través

de aoçþìng,s de asrstencia y protección consular, o;torgamiento dê servicíos
con sula res, entre of,ios servr'crbs,

En cuanta a h;;,;;,,e;volución presupuestal del programa "Atencian, protección,
servr'cios y asisfencia consulares 2018-2022, se tiene que, en 2018, el
presupuesto aprobado en el Presupuesfo de Egresos de la Federacion fue

6
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836,434,36'9 pesos. Para el ejercicio fiscal 2019, tuvo un recarte
272,398,428 pesog es decir una disminución real del Jí.Zo/o.

Para el 2020 los recursos efiquefados se mantuvieron sln
variaciÓn, para luego registrar un nuevo recofte del orden del 14.9Yo rea en
el 2021. A pesar que en el de Fgresos de la Federación
el Ejercicio Fiscal real al

T

t-/ \

2021, el esfueno
35.20Á,

para merma del

protección
tuvo gue

su pode
previsto.

19.

servicios

I

-:protección, servicios y asistencia

2022

;369 564,935,991 579,294,74A 510,045,491 664,994.,002

3.9o/o 3.60/o 3.3% 3.7

l1

Ðeflætor
lmplfcito
uetPiez

Vadación
Real Anual 

"
-35.20h -1.$Yo -14.9o/o 25.5o/o

Monto
Requerido

anualmente
869,055,309 900,341,301 930;052,563 964,464,509

2018, 2019, 2420,2021y N22;2) Criterios Generales de Polltica Económica 2O1g,2OZO,20Z1y ZAZ2
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Nuesfros migrantes son pieza clave para el crecimienta y de

de
a

México. Ðe acueño con el Banco de México, los envíos de
mexicanos radicados en el extranjero, en 2021, alcanzaron el

,Jo

par

del 27.1Yo

en el
nuesfros

recursos

nfes
fo¡,y¡1a

,tienda sus
obtener mayares

r ma's y
se'.rcros para

ANDOt
lr'

PRIMERO. Que, el'artículo 1

''.' t :'

34 dê, la [ey'Orgán
Flidalgo establece q

ica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de ue "El Congreso en vla de
Acuerdo:,,Ecoñórnico,puede resolvêr cualquier asunto que se someta a su
consideración, cuando para ello no se requiera la aprobación de una Ley
o Decretot'.

SEGUNDOTIQue, con þase a la fraccién M del articulo 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, le compete a la Câmara de

Diputados, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación,
previo exarnen, di$sién y, en su caso, modlfleaclón del Proyecto enviado
por el EjecutÍvo Federat, une vez aprobadas las contribuciones que, a su
juicio, deben decretarse para cubrirlo.
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Además, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la lniciativa de de
lngresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a s
tardar el día I del mes de septiembre, debiendo comparecer el de
Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de
Ðiputados deberá aprobar el Presupuesfo de Egresos de la Federacian a
tardar el día 15 del mes it:

i," l: ]

TERCERO. Que, de 39 de la de Presupuesto
lo' anterior, el
.,de Diputados,

Hacendaria, se establece que el ejecutivo,Federal remitirá al Congreso de la
Unión, a más târdar el I dê septiembre de caCa año el Proyecto de Presupuesto
de Egnesos y que este deberá ser apr:obadö,por la Cámara de Diputados a más
tardar el 15 de noviemþre.

CUARTO,,,,Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el
objetivo más importante del gobierno federal es que en 2024|a población de
México viva en un entorno de bienestar; asimismo de acuerdo al Eje 1 Política
y Gobierno, se deterrnina que, la política exterior, cuya estrategia básica es la
recuperación de los principios histó¡:icos de la política exterior mexicana, se
sitúe al Gobierno de México como punto de referencia y ejemplo de buena
diplomacia ante la comunidâd internacional.

I

\

I
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a

a

o,'

QUINTO. Que, dentro de los objetivos y metas de desarrollo sosteni SE

establecen prioridades a considerar por los gobiernos para erradicar
problemáticas sociales que afectan el desarrollo de la sociedad y puedan
el abandono de personas en busca de mejores oportunidades, dentro
cuales se encuentran:

los pobres y

la

tierra ôienes, na

económicos,
control de la

s nuevas
incluida..'la micro

SEXTOI,¡.Que el artículo 2 de la Ley de lVligración establece que, la política
migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para
alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios
generalesty demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidös,Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que
el Estado Mexicanê'$ea parte y la pr:esen.te Ley, se plasman en el Reglamento,
normas secundarias, diversos programas y accíones concretas para atender el
fenómeno mígratorio de México de manera integral, como país de origen,
tránsito, destino y retomo de migrantes.

10
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Aunado a lo anterior, en el rnismo articulado se estaþlecen como principios
/os que debe susfenfarse la política migratoria del Estado mexicano
srþuienfes;

. Respefo inestricto de
nacionales y
etnía, v

menores

Jos

sea
de /os

nacionalídad,
I atención a grupos

v

el
retorno aslsfido

la
O

/os

a

bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

Derivado de lo antêriór, el artículo 3 fracción XXlll de la mencionada ley,
menciona que la oficina consular, será entendida corno la representación del
Estado mexican ante el gobierno de otro país en las gue se realizan de

11
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carácter permanenfe las siguientes funciones: proteger a los
gue se locallzan en s¡, clrcunscripclón, fomentar las relaciones
econémicas, culturales y científicas entre ambos países y
documentación a mexicanos y ertranjeros en términos de la Ley del
Exterior Mexicano y su Reglamento

ì:J:iìil)

fi,'ä'cción,," tl dê
la'Sècretaríä

la

-¿;la Ley Orgánica de la
Exteriores

ip y consular
los
de

os consulares y
Civii, de auxilio

Leyes, y adquirir,

en los términ
agentes
México;
otros impuestos;

Ley del y,

:t+

'ñación en el extranjero.

iertos de.þs Fer$onas Mexicanas Fâllecidas en el
Extranjero: Repatriación de cadáveres, publicado por parte de la Secretaría de
Retaciones Exteriores, alude a que. en promedio desde el año 2010 a2021, se
han repatriado alrededor 5,093 personas por año, teniendo una totalidad de
61,121-.'pêrsonaS'en'el transcurso :

NO\IENö. Que la estrategia programática del Ramo 05 Relaciones Exteriores
del presupuesto de Egresas 2A22 menciona gue la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) tiene como misión institucional:

. Ampliar y profundizar las relaciones pÕlíticas, económicas, culturales y de
cooperación con las distintas regiones del mundo, en favor del desarrollo
integral de todos los mexicanos;

1
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' Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y gara r'
los intereses y la seguridad nacional con base en los principios con
de política exterior;

'Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior los
tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las
de México
. Vigorizar
exterior

con otros países; y
la expresión de la

.i 
:.. ' 'j:

. f: 
,,,.

identidäd cultural y

ales

de México el

protección,

rias que
de las -personas

país, mediante
dacumentación v

En ese senti Programa
servicios y la co

mexicanas el

Por lo-'que, con;bese a los cons

a

c
tefritai;rio,na cional.

, se ernite el siguiente:

ACUERDO ECONÓMCO

PRIMERO. Las y los diputados integr,antes de la Sexagésima Quinta
Legislatura del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, exhortamos
respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para
que, en el ámbito de sus facultades y en el marco de la construcción y
aprobación,dêl Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2029, incremente en términos reales, el presupuesto al Programa Presupuestal
"Atención, Protecclón, Servicios y Asistencia Consulares" del Ramo 0s
Relaciones Exteriorêb, para gue recupere su poder adquisitivo menoscabado
por los recortes y el efecto inflacionario, y su capacidad de atención a nuestros
migrantes mexicanos y pueda continuar brindando servicios de calidad a los
migrantes y sus familias.

13
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SEGUNDO. Envíese copia del presente a las Legislaturas de los Estados, para
que, en su caso, se adhieran a la propuesta establecida en el resolutivo
primero.

TERCERO. A efecto de lo anterior, gírese atento oficio al Cámara de Diputados
del Congreso de la del presente, para los efectos
precisados

Elaborado en el ,Co

Ciudad
2422.

de Hidalgo, en la
de agosto del año

DI
DIP.
LEIÑES

':.
M
J

DÉE c
RP DESI NTE E,,

ro

D P
HE

ES

:\

DtP.CITUA[1,,, JARAMILLO
RAMíREZ. .. 

.

SECRETARIA /t77
/

DIP. ELVIA
SIERRA VITE
VOCAL

YANET

14
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DIP. MARIA DEL CARMEN
LOZANO MORENO
VOCAL
DtP. JOSÉ
HERNÁNÐEZ BRAVO
VOCAL
DIP.SHARON
clSNEROS
VOCAL

MACOÏE

:. ,:l

.:::.;:i 
I,

ESCALA
VOCAL

DIP.VANE

DIP.

FUE

A
N.TES

DIP.

RUíZ

:,. Rlco

VOCAL
DlP. 'JuLlO 

.

VALERA
VOCA'L'.'' ,'

ÍüTANUEL

PIEDRAS I
DIP. RODRIGO
MARTINEZ
VOCAL

CASTILLO

DIP. MIGUEL ANGEL
MART|NEZ GOJTIEZ
VOCAL

ESTAS FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDo EcouÓt¡IIco PoR EI.QUE sE EXHoRTA RESPEIUoSAMENÎE A LA
cÁrrmn¡ DE DrpuTADos DEL coNcRËso DE r¡ u¡¡lót¡ EN MATERTA DE coNsuL¡Dos.

15
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.IUDAD DE MEXICC 4 O5 DE OCTUÐ,iìE D[ 2CI22

/ÅSUliTO: iniciat lva para camltia de Usc de

:ìuaic' en relal¡ I r al prsi¡ç uilic¿do en

'l.ari"itcI ¿i llex¡cû-Cuernavaca, no. 4365,

iol. Pueblr: Chin,¿ic¿Ycf i, Aica ldía ì ialpan,

Iiudac{de México.

Para su Alenciótr.

tti¡rLr¡¡¡¡* Ëernandr¡ José Aboíliz S¡ro

Êresidr:nte de la Comisión de Desa'rolic¡

Ë ir,fraes';ructur;r Urbana y Vivieniìa

I

Con furrCarnento en lo Cispuesto en ios Artícirlos 'i 6, aparlaoo [, i¡lciso 1y 6 de la Constiiu:i'in pliiira

rje i¡ CiurjaC de N4éxico',; l,;s ¡¡lír;¡¡i¡s 34, 34 Bis Fracción ¡11,35 )-.i.i ee la Le7 ile De:;arro.ii i.irb.rn¡¡ dt:l

i.ìiîirit,,. Feder"al. hacle¡cil J'acr;l'iiltl {i'. n:i dfïrech'¡ oe in;r.t¡r:''''ir':i r-::i;gle:;r't¡tlr;¡ liridad ¡l-' M¿:¡iio i0'

I

,i ji;r:,, Ct;!. Prreblc Chimai, .;yol:, AlcalCía Tlalpan, Ciudad d¿, i\¡lexii-o, con númerc dé cuenta predial C53

5i)5.rg {,\005, por el crr¡,i sr: r'rrodifica ei Programa Deleg.'icionai de Des.ars!,o Ll¡'hanr-r sr Jiaiu¿'i.tl''

pirblir:adc ¡-.;r la Gaceta Of':ial det Distr"ito Federal el 13 de ag,osioae 2-010, actl."¡lrnente ':s ei .ls,â ti¡: 
i¡|;irli-

!:ieril;:i,-ij) l,ahitaciaoal ni¡-rrifamiliar Ce trds nlveles, 4A% de área l;î:re, densirjad MB {i"q v ':¡'i;¡,'.ltq#
r.,lv¡r nrla cqcla 200.0û ¡¡¡ 1 {¡, : ¿;" rs¡o), Srr pet'ficie Máxiina de Coristrucc!Ón {Sr'j:ta a rest:'iccion e s) 101 î- ir 

"

Irtjrner;¡ ofi,¡vienrjas peårit¡cjas 3, mismo que se busca su cambio para ffiffiþærrù:dt) rre jirråo

¡u¡¡.r'r¡onhî#ñffiîí#te cuatrc ni'/eles, 30% cle área libre, densidad g.j, . ;;-a'¡tre¡:da c'acía 10ü.01ìÊ

iirî dt t¡¡r;.:iic Ï :t1.let3 rlt vir¡iendaS iS yi¡iri :en,lEótano.

En rr:iaciún con lo anterior se desarrolia la lniciativa de Decreto obecieciendo lo esteblectdo e¡l i;, i ey cic:

tresarrollo Urbano del Distr¡

i:i;pirtado Fausto Manuel Zamorarro Ëspa

ìlieçiilr:nte cie ia Mesa Directiva

iJei Congreso de la Ciutaci de \lirxlco'

rl

li

í.-a
I



CIUDAD DE MÉXrcO A 05 DE OCTUBRE DE2O22

INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA
EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PREDIO

UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-CUERNAVACA, NO.
4365, COL. PUEBLO CHIMALCOYOTL, ALCALDIA

TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CON ruÚUERO DE

CUENTA PREDIAL 053 505 38 OOO5



Antecedentes

conforme lo indica la constitución Política de la ciudad de México en elrítulo Tercero Desarrollo
sustentable de la ciudad, Artícuto 15 ordenamiento Territorial, c. Regulación del suelo y dentro
del inciso 6, "EI Gobierno de to ciudod regulorá los cambios de uso de suelo, con lo pørticipoción
que coffeswndo al Congreso en los cøso de alto impocto. La tey definirá los procedimientos para
las modificaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia y órgano de
administración público local o federal ante el Gobierno de ta ciudad,, (Asamblea constituyente,
2016).

De esta forma en la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta oficial del
Distrito Federal el 15 de julio de 2010 y aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, con última modificación publicada en la Gaceta oficial de la ciudad de México el 22 de
marzo de 2018. Así indica en el Título Tercero de la Planeación del Desarrollo urbano Capítulo
Segundo De los lnstrumentos de Planeación y ordenamiento del Desarrollo Urbano, Artículo 34,
"Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los prograrnas sea que se trate
de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales,
cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través
de la presentación de iniciatir¡as de decreto ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en
sus reglamentos". (Asamblea Legislativa del Distrito Federal).

En el artículo 34 Bis señala "El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan
Programas o reformas, adiciones, o derogaciones a los mismos, corresponde:

l. Aljefe de gobierno

ll. A los diputados de la Asamblea, en términos que establezca esta Ley, y
lll. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en ta ciudad, en lo individual o en grupo,

a través de una iniciativa ciudadana en los términos que establezca esta Ley (Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, 201g)

De esta forma el Artículo 35 de la anterior Ley citada dispone "Las iniciativas de decreto en
materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del pleno,
o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar
impreso con rúbrica autógrafr, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional
grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos:

!. Denominacióndeldecretopropuesto;

ll. Objetivo del decreto propuesto;

lll- Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se
propone;

lV. El programa o programas que se propone modificar, y texto especifico de los mismos;
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales,

sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del programa

o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los programas referidos, o en
su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;

Vl. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de
lnformación y Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable.

Vll- Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;
Vlll. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor,
área de actuación, o cualquier otro polþono específicamente delimitado, establezca tanto
el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior
inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán



incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción,
densidad constructiva y superficie máxima de construcción;

lX- Texto normativo propuesto, elcual deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Deberá redactarse con tenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro,

adecuado y proporcionar a los objetivos que se proponen, y en generar, de
conformidad con las reglas de la técnica legislativa;

b) Deberá incluir artículos transitorios, y
c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más programas sin proponer

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
X' Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;
xl' si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser

claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y;
Xll' Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia certificada por notario,

de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a
su vez, deberá ubicarse dentro del polþono sobre el cual se pretenda que aplique el texto
normativo propuesta". (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2o1g)

De acuerdo con lo expuesto en la vigente Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la
presente iniciativa de decreto se apega a lo establecido para su presentación y organización,
respetando los requisitos y en elorden dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal.

La propiedad objeto de iniciativa de Decreto se encuentra ubicada en Carretera México-
Cuernavaca , 4365, Col. Pueblo Chimalcoyotl, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, propiedad de la
Sociedad lnmobiliaria Mounelas de superficie total 562.00 m2.

l. Denominacióndeldecretopropuesto

lniciativa Ciudadana: "Decreto por elcualse modifica et Programa de Desarrollo Urbano Carretera
México-cuernavaca" actualmente proceso de formulación y aprobación debido a la última
actualización vigente que se degetó el 13 de agosto del 2010 en el programa Delegacional de
Desarrollo Urbano en Tlalpan publicado en la Gaceta oficial para el Distrito Federal, para permitir
el de Uso de Suelo de habitacional plurifamiliar de cuatro niveles, 30% de área libre, densidad
Media, una vivienda cada 100.00 m2 de terreno y número de viviendas 15 y un semisótano, en el
predio ubicado en Carretera México-Cuernavaca,4365, Col. Pueblo Chimalcoyotl, Alcaldía Talpan,
Ciudad de México, de superficie total de 562.00 m2.

ll. Objetivo del decreto propuesto

El objetivo del decreto que se pretende con esta iniciativa ciudadana es el de modificar el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Pueblo Chimalcoyotl el cual se encuentra en proceso de
formulación y aprobación debido a la última actualización vigente que se publicó el 13 de agosto
del 2010 a través de la Gaceta oficial para el Distrito Federal, para permitir el de Uso de Suelo
habitacional plurifamiliar de cuatro niveles, 30% de área libre, densidad Baja, una vivienda por
cada 100.00 m2 de terreno y número de viviendas 15 con un semisótano, en el predio ubicado en
Carretera México-Cuernavaca,4365, Col. Pueblo Chimalcoyotl, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México,
de superficie total de 562.00 m2.

En consecuencia de autorizar la modificación de acuerdo en el procedimiento por esta vía expresa,
se estaría facilitando el desarrollo urbano y dinámica económica que actualmente se encuentra en
proceso de consolidación en la colonia Pueblo Chimalcoyotl, específicamente sobre la vialidad
Carretera México-Cuernavaca. Con esto, el predio se estaría integrando at paisaje contiguo
inmediato de actividades como servicios comerciales y actividades compatibles con los usos



habitacionales para lograr el aprovechamiento integral del territorio compuesto por el programa
Parcial de Desarrollo Urbano pueblo Chimalcoyotl.

lll' Planteamiento del problema que con el Decreto se pretende resolver y la solución que
se propone.

La colonia Pueblo chimalcoyotl está adscrita a la última versión del programa delegacional de
Desarrollo urbano en Tlalpan publicado el 13 de agosto de 2010. En dicho plan se estabtece la
integración y normativ¡dad para el polþono pueblo chimalcoyotl.

Desde entonces no se ha realizado publicación oficial para actualización sobre lo expuesto en el
Programa Parcial de 2010, por consiguiente, en la última versión vigente del programa de
Desarrollo Urbano de Tlalpan emitido en 2010 se replica la información relativa al predio Carretera
México-Cuernavaca.

El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones fisicas del territorio y el
proceso de transformación económica, política y social que presenta actualmente la Ciudad de
México, hacen necesaria la tarea de revisar, modificar y actualizar el programa Delegacional de
Desarrollo Urbano y Vivienda, cada vez crece en demasía ta necesidad de la casa-habitación dentro
de la Ciudad de México pero sin perjudicar su medio ambiente.

En los ultimos 70 años Talpan ha experimentado un proceso de poblamiento cuyas características
esenciales son dos: un incremento en el número de habitantes en casi dieciocho veces y la
existencia de tres etapas de crecimiento bien diferenciadas por los incrementos de poblaciòn más
que por la Tasa de Crecimiento Medio Anual.
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[a zona homogénea interna al los Corredores Urbano se distinguen 4 zonas que por su mezcla de
usus del suelo, nos encontramos ubicados en la zona 3 Habitacional con mezcla de usos
Comerciales y de Servicios Básicos, las cuales la traza urbana y el grado de consolidación en las
mimas puede marcar una diferenciación en subzonas, misma que nos corresponde la subzona San
Pedro Martír.
[a caracteristica principal de esta area, es que se observa una mezcla de uso habitacional con
comercio y servicios básicos a lo largo de las calles que conforman la viatidad principalademás de
aþunos equipamientos en elambito locat, asimismo presente una traza reticular.

En la zona 3 es relativa a Padierna y la Miguel Hidalgo y cuenta con una superficie de 1,119.¿[4
hectáreas. Ésta es un área predominantemente habitacional aunque tambíen muestra
considerables proporciones de uso del suelo habitacionat con comercio, equipamiento y usos



comerciales, as¡m¡smo se observa un claro déficit de plazas, parques y jardines que tan solo
representan el O.68% de la superficie total, es decir 7.60 hectaréas.
A nivel delegacional, la zona territorial número 3 concentra el 38.14% de las I7t.33 hectáreas con
uso de suelo habitacional con comercio, así como el 47.68% de la superficie destinada al uso del
suelo habitacionalcon oficinas que en totalse estima en 3.23 hectáreas.

De acuerdo a la información plasmada anteriormente nos percatamos que nuestra solicitud no se
desvía en demasia a lo ya establecido, nuestra pretensión es solo crear una mayor posibilidad de
unidades habitacionales para la zona misma que es requerida por el alta demanda, ya que por lo
misma situación la población se ve en la necesidad de irse a las zonas de marginación por la falta
de vivienda a zonas mas cercanas a los ambitos laborales, ocasionando una congestión diaria en
traslados tanto vía transporte publico como automoviles particulares, provocando una mayor
contaminación.

Es por ello que pretendemos incrementar la densidad del predio para crear una mayor cantidad de
número de viviendas en el mismo siendo las cuales 15 viviendas en lugar de 6, sin dejar de lado la
protección ambiental es por ello que nuestra pretensión es respetar en un 30% de area libre.

lV. El Programa o Programas que se propone modificar y texto específico de los mismos.

Se pretende modificar el "Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan
del Distrito Federal" hoy Alcaldía Talpan de la Ciudad de México, en proceso de formulación y
aprobación debido a la última actualización que se decreto el 13 de agosto de 2010 a través de la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, para permitir el Uso de Suelo habitacional plurifamiliar con
densidad Baja para una vivienda por cada 100 metros cuadrados, para cuatro niveles, semisotano
y 3Ú/o de area libre, ubicado en Carretera México-Cuernavaca, no. 4365, Col. pueblo Chimalcoyotl,
Alcaldia Tlalpan, Ciudad de México de superficie total 562.00 metros cuadrados.

lndicando el siguiente texto: se decreta Uso de suelo habitacional en el predio ubicado en
Carretera México-Cuernavaca, no. 4365, Col. Pueblo Chimalcoyotl, Alcaldia Tlalpan, Ciudad de
México de superficie total 562.00 metros cuadrados, Certificado de Zonificación de Uso de Suelo
una vivienda por cada 100 metros cuadrados, cuatro niveles, densidad Baja,3@/o de area libre y un
semisotano, total de viviendas 15.

Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos,
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que modifican la

aprobación del Programa o Programas a modificar; sobre la pertinencia de modificar
los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo.

La Carretera México-Cuernavaca al ser una via principal cuenta con variedad de comercio por lo
que se encuentre con gran importancia economica a nivel estatal, el comportamiento secundario
se caracterizó por el incremento poblacional en la zona haciendose acreedor de incremento en el
comercio cubriendo en su mayoría productos de primera necesidad por lo que el aumento de una
vivienda digna y sustentable en la zona es de gran apoyo para la ciudadanía que ahí habita,
generando un circulo economico redituable para todos.

El suelo urbano representa un ecosistema mantenido por el hombre el detrimento ambiental es

un hecho reconocible dentro del territorio es por ello que es nuestra responsabilidad seguir
conservando la fauna y el medio ambiente de la mejor manera posible es por eso que nuestra
solicitud para nuestro cambio de uso de suelo nos limitaremos al 3O% de area libre para la
conservación ambiental, la idea es de la conservación ambiental logrando una vivienda
sustentable con los parametros de protección ambiental.

La colonia que es mayormente residencial cuenta con una dinamica urbana integral en la cual
cuenta con avenidas principales que generan un comercio importante y una movilidad por parte
de la población más practica con la finalidad de que la población evite su movilidad a zonas de

V



marg¡nación o incluso zonas de conservación forestat y medio ambiente, el crecimiento es
inevitable y su necesidad de vivienda privada en zonas más cercanas a su ambito laboral
contribuyendo a la disminución de trafico terrestre así como la invasión de zonas protegidas
ambientales, es por ello que es necesario el aumento de viviendas en zonas ya conurbadas
evitando la contaminación de otras areas, teniendo en consideración el area libre respecto de un
30/o, sin claro exagerar en sus niveles por lo que solo solicitamos el aumento de un nivel teniendo
en lugar de 3, que sean 4 niveles.

VI Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del sistema de
lnformaciòn y Evaluación de Desarrollo Urbano, del tnstituto Nacional de Estadistica y
Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable.

De acuerdo alAviso mediante el cual se dan a conocer las reglas de operación del programa social
"Unidad-es Tlapan, publicado el 19 de octubre de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
durante décadas las unidades y conjuntos habitacionales de la Alcaldía Tlalpan, han mostrado un
paulatino deterioro físico de los inmuebles, de su equipamiento urbanq de las áreas de uso
común y sobre todo en la organización social de sus habitantes, lo que afecta la convivencia y
genera problematicas sociales.

La Encuesta lntercensal 2015 del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGt) arrojó que en
la Ciudad de México había 2.6 millones de viviendas, sin embargo, no indica de manera específica
el número de viviendas ubicadas en unidades y conjuntos habitacionates. Con el fin de identificar
el universo de las unidades habitacionales en la Alcaldía de Ttalpan, se consideran los registros
internos de la Dirección General de Participación Ciudadana, en los cuales se cuantifica un
aproximado de 101,836 habitantes y 29,427 departamentos de ¡nterés social, distribuidos en 185
unidades y conjuntos habitacionales. Por otro lado, la encuesta también muestra que deltotal de
la población en la Ciudad de México 870,156 son personas adultas mayores en un rango de edad
de 60 años o más. De este total, la Alcaldía de Tlalpan concentra un 10.3 % lê9,699 personas
adultas mayores), con características socioeconómicas que acrecientan su vutnerabilidad; en
promedio, 5 de cada 10 personas adultos mayores habitan en las unidades y conjuntos
habitacionales, lo cual es reflejo de las necesidades especiales de este sector de la población que

habita en este tipo de espacios urbanos.

La Encuesta lntercensal 2015 del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) arrojó que en
la Ciudad de México había 2.6 millones de viviendas, sin embargq no indica de manera específica
el número de viviendas ubicadas en unidades y conjuntos habitacionales. Con et fin de identificar
el universo de las unidades habitacionales en la Alcaldía de Tlalpan, se consideran los registros
internos de la Dirección General de Participación Ciudadana, en los cuales se cuantifica un
aproximado de 101,836 habitantes y 29,427 departamentos de interés social, distribuidos en 185
unidades y conjuntos habitacionales. Por otro lado, la encuesta también muestra que deltotal de
la población en la Ciudad de México 87O,t56 son personas adultas mayores en un rango de edad
de 6O años o más. De este total, la Alcaldía de Tlalpan concentra un 10.3 % (89,699 personas

adultas mayores), con características socioeconómicas que acrecientan su vutnerabilidad; en
promedio, 5 de cada 10 personas adultos mayores habitan en las unidades y conjuntos
habitacionales, lo cual es refleþ de las necesidades especiales de este sector de la población que
habita en este tipo de espacios urbanos.

Es por ello que es necesario poder estar contribuyendo a la necesidad de la casa-habitación
renovando la seguridad de vivienda con mejores edicaciones actualizadas para satisfacer las
necesidades de la población vulnerable.

https://www.tlaloan.cdmx.eob.mx/orosramas-sociales-202l/unidades-tlalpan.pdf

Vll. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En el Artículo 8 se expresa "Los funcionarios y empleados publicos respetarán el ejercicio del
derecho de peticiòn, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;
pero en materia política sólo podrá hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A
toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario,,.

En el artículo 26 indica "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competividad, permanencia y equidad al crecimiento de
la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de
participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo (...) La ley facultará al Ejecutivo para que
establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de
planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, controly evaluación
del plan y los programas de desarrollo. (...).

Constitución Política de la Ciudad de México

Ï¡tulo Segunda Carta de Derechos Humanos, Capítulo ll de los Derechos Humanos, 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,
participaciòn, 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 funciòn social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la.

Justicia territorial, la inclusión socialy la distribusción equitativa de bienes públicos con la

participación de la ciudadanía.

Título Tercero Desarrollo Sustentable de la Ciudad, Capítulo Desarrollo y Planeación Democrática
Artículo 15 De los instrumentos de la planeación en eldesarrollo.

A. Sistema de planeacién y evalucación

L. 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
ambientalde 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, satifacer las necesidades individuales y los

intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento
equitativo de la Ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza.

3. La planeación del desarrollo tendrà como instrumentos el Plan General de Desarrollo
de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de
cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas

sectoriales, especiales institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; los
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades
indþenas residentes. Sus caraterísticas y contenidos serán precisados en la ely
correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación

ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación.



Artículo 16. Ordenamiento territorial, C. Regulación del Suelo

1. Esta Constitución reconoce la función socia! del suelo y de la propiedad pública, privada y
social, en los términos dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. E!

Gobierno de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la

distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo
incluyente y equilibradq así como elordenamiento sustentable delterritorio de la Ciudad
y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la
minimización de la huella ecológica.

6. El gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con !a participación que

corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para

las modificaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de

la administración pública local o federa ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los caso se

integrará un expediente para dictamen del lnstituto de Planeación Democrática y prospectiva,

con la opinión de las alcaldías.

7. La regulación del uso del suelo considerará:

f. La vigencia de los cambios de uso del suelo, considerando el tiempo de ejecución de las

obras y las circunstancias de su cancelación;

g. La improcedencia de la afirmativa ficta en los cambios de uso del suelo y certificados de

zonificación; y

h. Lo programas y planes parciales contemplarán cambios o actualizaciones de usos del suelo

cuando se disponga de la dotación suficiente de infraestructura y servicios públicos.

Artículo 17. Bienestar socialy economía distributiva

2. Corresponde algobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad,
junto con las alcaldía, con la congruencia participativa y responsabilidad social de los

sectores público, privado y social que establezcan un s¡stema de bienestar social y

desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus competencias, garantizarán los

medios de coordinación con el gobierno federal, las instancias metropolitanas y los

sectores privado y social, considerando los mecanismos de participación ciudadana.

B. De la política económica

t. La política económica tendrá como objetivo elaumento en los niveles de bienestar de

la población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, respetando los

derecho y promoviendo la expansión de las libertades económicas, la reducción de la
pobreza y la desigualdad, el desarrrollo 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 economia

concurren los sectores público, social, privado y los demás que contribuyan al

desarrollo; la ley 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.

Artículo 53. Alcaldías, A) De manera exclusiva: Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos

XVll. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de

construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en

suelo de conserrración, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y además,

corresponde a su demarcación territorial, conforme a Ia normativa aplicable;



Alcaldías, B) En forma coordinada con et Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades:
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos.

Xl. lntervenir en coordinación con la autoridad competente, en elotorgamiento de certificaciones
de uso de suelo, en los términos de las disposiciones aplicables;

xilr. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de planeación
participativa en los programas de ordenamientor territorial;

Alcaldías C) De los Concejos

tv. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la
dema rcación territorial.

De esta forma, la presente iniciativa ciudadana se establece de acuerdo con los artículos
mencionados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente
suscribe a los artículos 15, L6y L7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la cual se
expresa la garantía del derecho a la ciudad en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, a
través de instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de
participación ciudadana. La participación será democrática, abierta, participatica y con
deliberación pública para impulsar la transformación económica-

En este sentido, le corresponde al gobierno regular los cambios de uso del suelo, con la
participación que corresponda al Congreso en los caso de alto impacto. La presente iniciativa de
decreto se apega a lo establecido para permitir et Uso de Suelo habitacional plurifamiliar, una
vivienda por cada 100 metros cuadrados y cuatro niveles, dejando un 30% de area libre en el
predio ubicado en Carretera México-Cuerna\Æca,4365, Col. Pueblo Chimalcoyotl, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México, con número de cuenta predial 053 505 3s oOO5 para un total de 15 viviendas
con un semisotano dentro de una superficie total de 562 metros cuadradados.

VIII Razonamlentos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, con los objetivos y la estrategia
de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se tate, sea manzana,
corredor, área de actuación, o cualquier otro polþono específicamente delimitado,
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el programa de
jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el texto
normativo, deberán incluir a las normas de uso de suelo, porcentaje de área libre,
niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción.

Ley General de Asentamientos humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de ta Federación y reformado mediante
el Decreto publicado el 1de junio de2OZL.
Título Primero Disposiciones Generales, Capítulo Segundo Principios, Artículo 4- La planeación,
regulación y gestión de asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial,
deben conducirse en apego a los siguientes principios de porítica público:

lll. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la
intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman
responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites
previstos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y esta ley. E! interés público
prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio-

Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a
participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas
que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la

V



transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en ta
presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;

Titulo Primero Disposiciones Generales, Capítulo Tercero Causas de Utilidad pública, Artículo 6. En

términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero dela Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los actos públicos tendentes a
establecer Provisiones, Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y precios de los Centros de
Población, contenida en los planes o programas de Desarroilo urbano.

Título Cuarto Sistema de planeación del ordenamiento territorial, desarrollo Urbano y
Metropolitano, Capítulo Séptimo Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano.

Artículo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones
específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de
Población, asimismo establecerán la Zonificación correspondiente.

Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas
parciales y polþonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones especificas para el
Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población para la formación de
conjuntos urbanos y barrios integrales.

Título Quinto de las Regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población, Capítulo único De
las Regulaciones de la Propiedad en los Centros de población,

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de
Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población y establecerá
las disposiciones para:

La asignación de Usos del Suelo y Destinos Compatibles, promoviendo la mezcla de
Usos de Suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y
centros de trabajo, impidiendo la expasión física desorientada de los centros de
población y la adecuada estructura vial;

La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo
Urbano;

Artículo 59. Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la Zonificaciòn de los

Centros de Población ubicados en su territorio. (...) [a zonificación Secundaria se establecerá en los
planes o programas municipales de Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes:

a) Se consideraran compatibles, y por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre
los Usos de suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos
no amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas, o se rebasen ta capacidad

de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad.
b) Se deberá permitir la Densificación en la edificaciones, siempre y cuando no se rebase la

capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad.

La presente iniciativa de decreto para permitir el Uso de Suelo habitacional plurifamiliar, una
vivienda por cada 100 metros cuadrados y cuatro niveles, dejando un 30% de area libre en el
predio ubicado en Carretera México-Cuerna\€ca,4365, Col. Pueblo Chimalcoyotl, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México, con número de cuenta predial 053 505 38 0OO5 para un total de 15 viviendas
con un semisotano dentro de una superficie total de 562 metros cuadradados. Se apega a lo
establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano que garantiza el derecho a la propiedad urbana y que la asignación de los Usos del Suelo y
destinos compatibles serán siempre promoviendo la mezcla de Usos de suelo, procurando integrar
las zonas residenciales, comerciales y centros de trabajo; de esta forma se considera compatible la
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mezcla de usos de suelo siempre y cuando no rebasen la capacidad de los servicios de agua,
drenaje, electricidad o la Movilidad.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

Artículo 5. Corresponde a la Asamblea:

ll.Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a atgunas de sus
disposiciones, o a los mismos, y remitirlos alJefe de Gobierno para su promulgación y publicación;

Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan programas o reformas o
derogaciones a algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que
establezca la presente ley.

Artículo 6. Son atribuciones delJefe de Gobierno:

Vll-Promover y facilitar la participación ciudadana en la elaboración, ejecución, seguimientq
evaluación y modificación de programas;

Capitulo segundo de los lnstrumentos de Planeación y Ordenamiento del Desarrollo Urbano,
Capítulo Tercero de los Programas.

Artículo 34. Los Programas serán sometidos a ta aprobación de la Asamblea mediante iniciativas
de decretos. Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los programas, sea
que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites
territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse
siempre a través de la presentaciòn de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos
que establezca la presente ley.

Artículo 34 bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan programas o
reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde:

lll.A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la Ciudad, en lo individual o en grupo a
través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley.

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos en
la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la
Asamblea; un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico,
en uno adiconalgrabado en un archivo electrónico manipulable, (...).

Articulo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la Asamblea,
serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana,
por el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno,
en los recesos de la Asamblea.

Articulo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en
cualquiera de los siguientes supuestos:

ll.Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios
diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un
Programa; lll. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o
varios diputados Iocales, y las iniciativas versen sobre el texto íntegro de un programa (...).

Por lo tanto la presente iniciativa expresa el conocimiento de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y en especifico con los artículo 34 y 35 que señala el procedimiento para iniciar
ante la Asamblea los decretos para programas, en este caso para permitir el Uso de Suelo



habitacional plurifamiliar, una vivienda por cada 100 metros cuadrados y cuatro niveles, dejando

un 30% de area libre en el predio ubicado en Carretera México-Cuernavaca, 4365, Col. Pueblo

Chimalcoyotl, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, con número de cuenta predial053 505 38 0005

para un total de 15 viviendas con un semisotano dentro de una superficie total de 562 metros

cuadradados.

Programa Generalde Desarrollo Urbano del Distrito Federal2003

El Programa General de Desarrollo Urbano propone conducir el desarrollo urbano y el

ordenamiento territorial, desincentivando el crecimiento expansivo descontrolado, orientando el

crecimiento hacia las zonas aptas.

Asimismo, se propone disminuir significativamente la vulnerabilidad urbana procurando la

reducción al mínimo de los niveles de vulnerabilidad, mediante la prevención y atención oportuna

y eficaz de su incidencia y secuelas; y mediante la prohibición de asentamientos humanos en zonas

de alto riesgo.

De conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los

objetivos particulares que persigue el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

2003, se rigen bajo los principios de un desarrollo integral y sustentable, estableciendo una serie

de objetivos fundamentales, dentro de las cuales destacan para Tlalpan:

- Revertir las tendencias de degradación ambiental y garantizar la sustentabilidad de la ciudad a

través de la conservación, restauración y manejo de los recursos naturales y de una adecuada

interrelación de la naturaleza con los centros urbanos.

- Optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo a través de la creación y

reforzamiento de instrumentos que permitan controlar los procesos urbanos y ambientales, así

como una distribución armónica de la población en el territorio.
- Evitar los asentamientos humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad, de riesgo, y de

conservación ecológica y orientar el crecimiento hacia las zonas aptas.

- Lograr un desarrollo equitativo y sustentable en Suelo de Conservación, a través de programas

que fomenten las actividades productivas y de desarrollo ambiental.

- Aumentar las áreas verdes urbanas y sus servicios ambientales mediante programas integrales de

manejo.

- Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de dotación de

servicios, que incentive la creación de grandes desarrollos concentradores.

- Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios

públicos, a fin de garantizar una vida segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad.

- Regular el mercado inmobiliario, evitando la apropiación indebida, la concentración y

especulación de inmuebles, e impulsando la promoción de zonas para el desarrollo económico.

- Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos

económicos en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de operación de los

programas.

- Mejorar las zonas populares, unidades habitacionales de interés social y vecindades deterioradas

física o funcionalmente.

- Revitalizar las zonas patrimoniales y monumentos históricos y propiciar la consolidación de la

imagen e identidad en colonias, barrios y poblados rurales.

- Reestructuración de las acciones normativas en áreas de conservación patrimonial, que

contemplen la legislación en el ámbito federal y local.

- Proponer una normatividad respecto a la fisonomía de los poblados que los preserve de la

estructura homogeneizante del crecimiento urbano.

- Regular la dotación del mobiliario urbano, anuncios comerciales espectaculares y otros

elementos que alteren el paisaje urbano de la ciudad, generen contaminación visualy pongan en

riesgo la seguridad de sus habitantes, así como establecer mecanismos de coordinación para su

control.
- Regular el aprovechamiento y ocupación del espacio aéreo y del subsuelo.

- Procurar la autosufrciencia de servicios públicos y equipamientos en las colonias y barrios a partir

de su orden de importancia y jerarquización, priorizando a aquellos de tipo integrador, para

disminuir los desplazamientos, optimizar la distribución territorial y canalizar las sinergias sociales.



- Mejorar la accesibilidad y la movilidad de la población, así como el abasto de mercancías,

construyendo, ampliando y reforzando la infraestructura de comunicaciones y transportes.

- Lograr la complementariedad de los modos de transporte, a través de los corredores integrales

de transporte, para racionalizar la participación modal.

- Ampliar y mejorar las condiciones de la estructura vial para una mayor funcionalidad, que

atienda al incremento de los flujos vehiculares y disminuya los tiempos de traslado.

- Promover la inversión y el empleo a través del establecimiento de los parques industriales de alta

tecnología, la renovación y mejoramiento deltransporte público de pasajeros, el aprovechamiento

de los corredores integrales de servicios, el desarrollo de mercados ambientales y el desarrollo

inmobiliario ordenado.

- Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de infraestructura,

equipamiento y estímulos para el desarrollo de actividades con bajo consumo de agua,

tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética y manejo adecuado de residuos sólidos.

- Aplicar programas de desarrollo social para los sectores menos favorecidos, fortaleciendo, al

mismo tiempo la cobertura de los servicios educativos y de salud.

- lmpulsar la participación ciudadana en los asuntos de la ciudad, con el fin de lograr una mejor

organización vecinal que formule propuestas, tome decisiones y vigile la gestión pública.

Estructura Urbana

- Establecer la zonificación de los usos y destinos del suelo; así como, la correspondiente

normatividad en función de su vocación, optimizando la complementariedad y compatibilidad de

usos para lograr la integración y funcionalidad de los diferentes sectores y actividades de la

Delegación.

- Definir un sistema vial que permita una mayor comunicación entre el área urbana, los Poblados

Rurales de Tlalpan y la delTerritorio Delegacional con sus alrededores.

- Establecer una estructura urbana en el territorio que conlleven al mejor funcionamiento de las

actividades urbanas y económicas de la Delegación, mediante el fomento de Proyectos Urbanos

Estratégicos en sus modalidades de Proyectos Ordenadores, Corredores Urbanos Estratégicos, así

como Corredores Urbanos, Corredores de Barrio y Centros de Barrio.

- Evitar la sub-utilización de lotes baldíos urbanos, estimulando el crecimiento vertical y el

a provecha miento de la i nfra estructu ra existente.

- Consolidar los Proyectos Urbanos Estratégicos, que permitan concentrar actividades comerciales

y de servicios para atender a la Delegación.

- lncentivar la consolidación de Centros de Barrio, a fin de evitar la dispersión del comercio y de los

servicios, favoreciendo la concentración de estos usos en torno a las áreas de Equipamiento.
. Consolidar el uso del suelo en las zonas en donde, de acuerdo a sus características de

disponibilidad de servicios de infraestructura, venta¡as comparativas de ub¡cación, capacidad de

absorción de impactos y viabilidad y factibilidad para la introducción de medidas de mitigación

según convenga la mezcla de usos delsuelo.

Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano

A través del sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano se podrá autorizar

el incremento del número de niveles y la reducción del área libre, cuando el proyecto lo requiera.

Las áreas receptoras de la transferencia pueden ser las definidas con Potencial de Desarrollo, las

de lntegración Metropolitana y donde aplica la Norma de Ordenación General número 10. El

cálculo para determinar el potencial de transferencia, se basa en los coeficientes de ocupación

(COS) y utilización del suelo (CUS).

las áreas emisoras serán exclusivamente las Áreas de Conservación Patrimonial y las Áreas de

Actuación en Suelo de Conservación.

Las áreas donde aplica esta norma, serán determinadas en los Programas de Desarrollo Urbano

correspondientes, conforme al proceso de planeación respectivo, en el marco de la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federaly su Reglamento.



Los procedimientos para la emisión y recepción del potencial de desarrollo urbano, se establecen

en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, su reglamento y los Lineamientos

correspondientes.
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Conforme a la información detallada anteriormente podemos confirmar que la zona es apta para

la realizar el cambio de uso de suelo cumpliendo con los parametros de la Ley de Desarrollo

Urbano y Vivienda.

lX. Texto normativo, el cual deberá reunir los siguientes requisitos

Decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Pueblo Chimalcoyotl

actualmente proceso de formulación y aprobación debido a la última actual¡zación vigente que se

decretó el 13 de agosto del 2010 a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para permitir el

Uso de Suelo habitacional plurifamiliar, una vivienda por cada 100 metros cuadrados y cuatro

niveles, dejando un 30% de area libre en el predio ubicado en Carretera México-Cuernavaca,4365,

Col. Pueblo Chimalcoyotl, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, con número de cuenta predial 053

505 38 0005 para un total de 15 viviendas con un semisotano dentro de una superficie total de

562 metros cuadradados.

Artículos transitorios

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta

Oficialde la Ciudad de México.

SEGUNDO: En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al Programa

Parcial de Desarrollo Urbano Pueblo Chimalcoyotl con respecto al predio ubicado Carretera

México-Cuernavaca,4365, Col. Pueblo Chimalcoyotl, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

TERCERO.- Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito sobre el

fallo a favor de la lniciativa de Decreto.
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X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presentan la iniciativa de decreto
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MARIA ARM IDA ORNEI.AS GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAT

INMOBITIARIA MOUNELAS, S.A. DE C.V.

si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento grafico, los tales deberán
ser claro y legibles, tanto en su versíon impresa como en las electrónicas.

Anexo

Tratandose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por el
notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente,
domicilio que a su vez, deberá ubicarse dentro del polþono sobre el cual se pretenda
que aplique eltexto normativo propuesto.

No aplica



 
 Ciudad de México a 14 de octubre de 2022. 

CCDMX/IIL/VCM/0151/2022 

 

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  

 

En alcance del oficio CCDMX/IIL/VCM/0149/2022 le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se SUSTIYA para la sesión 

del 18 de octubre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 21 Y EL ARTÍCULO 34 BIS 

DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

por la INICIATIVA POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACION DE DEPOSITOS 

CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN 

COMUN DEL DISTRITO FEDERAL, suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, misma que se 

adjunta al presente escrito. 

 

Asimismo, se hace la sugerencia que sea turnada a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia 

 
 
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 



 

INICIATIVA POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACION DE DEPOSITOS 

CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES 

DEL ORDEN COMUN DEL DISTRITO FEDERAL. 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  
Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

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

con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA POR LA QUE SE ABROGA LA  LEY PARA LA DEPURACION DE DEPOSITOS 

CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES 

DEL ORDEN COMUN DEL DISTRITO FEDERAL 

El derecho y la realidad social, siempre nos darán materia para el debate y visibilizar como la 

adaptación del primero se adecua al segundo. Y es que en la búsqueda y análisis de diversas 

leyes que fueron conformando el sistema jurídico mexicano, en específico de la Ciudad de 

México; se encontró una ley que ha existido en el archivo de muchos y parte de la historia de 

la procuración de justicia, misma que ha cambiado en distintos aspectos desde lo sustantivo y 

lo adjetivo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Plaza de la Cons,tución No.7, oficina 304, 3er Piso, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010. Tel 
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Y es que la creación de normas genera certeza jurídica y la conformación de un estado de 

derecho desde la creación de la federación y de nuestra carta magna federal, pero estas 

deben de ser cambiantes de conformidad con las exigencias que vive la sociedad mexicana. 

Lo anterior, encuentra su punto modular de la problemática planteada del presente 

instrumento legislativo en atención de que las normas pueden ser vigentes y no adecuarse a 

la realidad, teniendo un hecho notorio que han existido leyes que no tienen ningún efecto y 

que cumplieron con su fin. Generando un engrosamiento al marco jurídico de la Ciudad de 

México. 

Entre académicos, juristas, jurisconsultos han generado debates sin fin entre como el derecho 

se adecua a la realidad o viceversa nos dejan como que existen conflictos entre cual es la 

temporalidad de las normas y que mecanismos se necesitan para vigilar que estas normas 

sigan siendo actualizadas, abrogadas o derogadas con el objeto de que el sistema jurídico 

mexicano sea sintetizado. 

La presente iniciativa tiene como fin generar una acción en favor de la sociedad en su 

conjunto con el objeto de que estos tengan un marco jurídico actualizado y adecuado. 

Cumpliendo con lo que obliga la Constitución Política de la Ciudad de México. Entiendo que 

esta iniciativa tiene como fin el interés general no se considera necesario hacer un estudio de 

perspectiva de género.  

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los ámbitos 

económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la propuesta para que la 

ciudad fuera una entidad federativa que gozara de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta idea se planteó hace años 

mediante una reforma constitucional que se trabajó arduamente por las diferentes fuerzas 

políticas del país, fue así que después de un largo camino recorrido para su aprobación, la 

reforma finalmente llegó a buen término, siendo publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación. 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la elaboración de la 

Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero de 2017 y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de febrero de ese 

año, fue así como la denominación Distrito Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de 

México.  

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de México. A 

tres años de haberse promulgado resulta imperante que este congreso trabaje en la 

armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las leyes secundarias, para 

darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en nuestra Constitución Política Local. 

No debemos de olvidar que en forma paralela el sistema jurídico mexicano, en materia penal, 

ha sido motivo de una serie de reformas constitucionales y legales generando que las penas, 

los procesos y procedimientos fueran evolucionando; haciendo que la sociedad así como 

órganos de impartición de justicia integren nuevas formas de manejar a los posibles 

infractores de una norma de carácter punitivo. 

Fue en el año del 2008 es donde el país tenía entre sus debates de la vida pública y privada la 

idea de transitar de un sistema inquisitivo a un acusatorio, ¿En realidad estábamos 

preparados? Para ser un sistema con una amplia protección en los derechos humanos, 

teniendo como premisa la eficiencia y eficacia de este sistema; mismo que en diversos países 

con el mismo sistema jurídico romano germánico estaba funcionando verbigracia Chile. 
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En razón de lo anterior el poder legislativo federal estableció que este tipo de justicia venía a 

cubrir las notorias deficiencias y casos de corrupción en diversos estados haciendo ver que 

este tipo de justicia tenía que estar bajo la estricta vigilancia del poder federal sin embargo la 

implementación y los procesos debían seguir siendo llevados por las entidades federativas en 

razón de que estamos bajo un sistema de gobierno de una República Federal. Haciendo que 

los operadores de esta nueva forma de justicia fuera tarea de los estados y quien dicte las 

reglas será la federación; en atención a que estas normas sean adecuadas a todos los 

estados trayendo como consecuencia que el proceso sea igual para todos los estados 

haciendo que quienes sean buscados por la justicia penal no puedan tener posibilidad de 

buscar antinomias o fallas en los procesos para evadir la justicia. 

Es así que este país tránsito a una nueva forma de generar justicia en materia penal, 

haciendo que las leyes anteriores al año 2008 no se adecuen a la realidad, en cuanto a las 

penas de carácter pecuniario, sean controladas por un proceso único que deberían seguir a 

través de las Unidades de Medicas Cautelares o en su caso las Unidades de Gestión 

Administrativa las cuales deben de dar trámite a los depósitos derivadas de las fianzas o en 

su caso motivo de una reparación de daño. 

Por lo anterior, es que esta ley materia de estudio con más de 70 años de vigencia, se 

encuentra fuera de la realidad haciendo que esta norma basa su expedición en un sistema de 

justicia superado por el estado mexicano además de la lectura de la ley  para la depuración de 

depósitos constituidos en los procesos penales seguidos ante los tribunales del orden común 

del distrito federal  podemos observar que esta cumplió con su objetivo por la cual fue 

expedida. 
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Sin  embargo esta sigue siendo parte del sistema jurídico del entonces Distrito Federal es por 

eso que como legislador de esta primer congreso de la Ciudad de México y acatando con los 

artículos transitorios de nuestra máxima norma en esta ciudad la presente la propuesta de 

abrogarla  con el fin de adecuar el marco jurídico de esta urbe haciendo que nuestra actividad 

de legisladores sea a la par de ser los primeros compiladores de normas que estaban en el 

abandono pero seguían estando en el cumulo de leyes, haciendo crecer el marco jurídico que 

en muchas veces este puede estar no vigente o desactualizado a la realidad social. 

Por último, debo mencionar que el constituyente de la Constitución Política de la Ciudad de 

México nos dejó una tarea mayúscula ya que de la revisión del marco jurídico del Distrito 

Federal se puede observar que existía un exceso de legislación haciendo que las y los 

ciudadanos, operadores, estudiosos del derecho, sin olvidar la generalidad de las normas, 

tuvieran una aplicación de normas confusa y poco clara; es por eso que como legislador 

encuentro la obligación de que las y los ciudadanos de esta gran ciudad  puedan tener un 

marco jurídico que les dé certeza jurídica haciendo que las normas sean congruentes, 

progresivas y adecuadas a la realidad social. 

La presente iniciativa tiene como fundamento lo establecido en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos  en su artículo 29 que establece lo siguiente: 

Artículo 29. 

  
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL
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de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público 

y del bienestar general en una sociedad democrática. 

Asimismo encontramos sustento al presente instrumento legislativo el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26 que a la letra establece: 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de la ley. 

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:  

“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 Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas” 

En razón de que el sistema de justicia penal es un tema de carácter federal la presente 

iniciativa encuentra el fundamento en el numeral 73, fracción XXI de la Carta Magna. 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXI. Para expedir: 

a)  Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y 

sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, 

otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como 

electoral. 

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las 

formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios; 

b)  La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación 

y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en 

materia de delincuencia organizada; 

c)  La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 

alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de 

penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el 

orden federal y en el fuero común. 

En lo que respecta al marco jurídico de la Ciudad de México la Constitución Política de la 

Ciudad de México encontramos sustento a la presente iniciativa en su artículo 4, apartado “A” 

que establece la protección de los derechos humanos; se agrega al presente documento el 

artículo referido para su mejor comprensión e ilustración. 

“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  
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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.  

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.” 

Así, también se debe de observar el artículo 5, apartado “A”, Ciudad Garantista la cual 

establece que: 

“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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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México la INICIATIVA POR LA QUE SE ABROGA LA  LEY PARA LA 

DEPURACION DE DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES 

SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN DEL DISTRITO FEDERAL; en 

razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se abroga LA LEY PARA LA DEPURACION DE DEPOSITOS 

CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES 

DEL ORDEN COMUN DEL DISTRITO FEDERAL. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 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 octubre de 2022.  

SUSCRIBE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracciones I y 
II de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), c) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracciones II y 13 
LXIV de la Ley Orgánica de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 
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, al tenor de la siguiente: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Uno de los delitos que más daña el entramado social es el fraude, ya que en él se configuran 
elementos como el engaño y el aprovechamiento del error lo que, en el fondo, nos hace ver 
que se trata de una clara violación a la confianza y buena fe de las personas, haciendo que 
se pierda desde todo el patrimonio e, incluso, la vida cuando el nivel de desesperación por 
las pérdidas vulnera la tranquilidad de las personas. 

 
Durante la pandemia se llevó a cabo un confinamiento obligado por las condiciones de 
salud, lo que llevó a que muchas personas tuvieran que realizar transacciones cotidianas a 
través de medios digitales, además que en una Ciudad como la nuestra alteró severamente 
el tránsito de personas en las calles y en los negocios, diversificando la dinámica social a la 
que estábamos acostumbrada. 
 
Dicha situación fue aprovechada por algunos gobiernos, entre ellos el de la Jefa de Gobierno 
para sostener cifras alegres sobre la incidencia delictiva, presumiendo la baja en la comisión 
de delitos como homicidios o robo a transeúnte, sin embargo, ello, más que un logro de las 



 

autoridades capitalinas, fue producto de la nueva forma en la que las personas transitaban 
la ciudad. 
 
De hecho, los propios datos duros arrojan que, atendiendo a las nuevas circunstancias, 
delitos como el fraude aumentaron de forma severa sin que las autoridades puedan 
erradicarlo hasta la fecha: 
 

A la par, el fraude es el delito con mayor cifra negra en la ciudad, pues 97.2% de 
los casos no se denuncia, mientras en el caso del fraude es 94.8%; esto 
contrasta, por ejemplo, con el robo total de vehículo, que tiene el mayor 
porcentaje de denuncia: 53.5%. 
 
El gobierno capitalino presentó este martes un informe que indica que la 
incidencia delictiva en la ciudad bajó 27.1% en febrero de 2021 en comparación 
con el mismo mes de 2020, incluyendo delitos como robo a transeúnte, con 
10.5% menos; robo en Metrobús, con 81.7%, y robo en Metro, con 59.7% menos. 
Sin embargo, Rivas advirtió que, mientras los delitos de robo común se han 
reducido, hay otras modalidades que han ido al alza. 
 
En el caso de extorsión, 87.7% se dio vía telefónica, mientras solo 4.8% ocurrió 
en calle y 2.4% en la modalidad de cobro de piso. Para fraude, 42.4% fue en 
tarjetas de débito o crédito y 34.1% por un producto no entregado.1 

 
Es decir, aún en sus casas, las personas se encuentran en estado de indefensión porque 
saben que la denuncia no llevará a nada dada la displicencia de una Fiscalía General de 
Justicia que, a la fecha, no ha dado resultados contundentes en los delitos que van a la alza. 
De igual forma, el aumento de fraudes para 2021 fue de una mitad más respecto de lo 
sucedido el año anterior, lo cual se centró en fraudes que tenían que ver con tarjetas 
bancarias: 
 

Solo en 2021, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) registró un aumento del 52% en las 

 
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/24/extorsion-y-fraude-los-delitos-que-crecieron-en-la-cdmx-
durante-la-pandemia Consultada el 23 de julio de 2022. 



 

denuncias de fraudes bancarios por internet con respecto a 2020, al situarse en 
24,215 reclamaciones.2 

 
Ello sin considerar que muchos de esos delitos no se denuncian, ya que, de los que tuvo 
conocimiento la autoridad ministerial representan una cantidad importante, pero si nos 
referimos a que más del 90 por ciento no genera una carpeta de investigación, entonces los 
números resultan auténticamente lastimosos para la ciudadanía: 
 

En total, el organismo (CONDUSEF) recibió más de 76.000 denuncias de usuarios 
de la banca por posibles fraudes, sin importar si se trataron de estafas 
electrónicas u otro tipo de estafa.3 

 
La CONDUSEF, órgano que no tiene la capacidad legal de sancionar responsables dentro de 
las instituciones bancarias o externos a ellas, ha expresado que “son nueve tipos de fraudes 
los más comunes, pero son dos principalmente los que han ganado terreno en los últimos 
meses, el crédito exprés y la pirámide financiera”4, el problema es que ni las autoridades en 
materia de seguridad cibernética, ni las autoridades administrativas y mucho menos las 
ministeriales, han generado protocolos o acciones concretas para evitar este tipo de actos 
que vulneran la economía familiar. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género, de conformidad con la metodología que establece la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 
legislativo del Congreso de la Ciudad de México y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
 

 
2 https://www.forbes.com.mx/negocios-fraudes-bancarios-en-mexico-registran-vertiginoso-
aumento/#:~:text=Durante%202021%2C%20se%20registraron%2052,Foto%3A%20Freepik. Consultada el 23 
de julio de 2022 
3 https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-13/la-pandemia-dispara-el-numero-de-
fraudes-bancarios-por-internet-en-mexico Consultada el 23 de julio de 2022. 
4 https://www.unotv.com/negocios/fraudes-en-mexico-condusef-alerta-por-creditos-expres-y-piramides/ 
Consultada el 23 de julio de 2022. 



 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

Desde hace varios años, hemos visto que, dentro de las muchas modalidades para cometer 
el delito de fraude, existe una que vulnera la confianza de la gente cuando se trata de 
empresas turísticas, en donde, además de sus recursos económicos, pierden la posibilidad 
de recreación con su familia en fechas como las que se aproximan en que las personas 
buscan acudir a otros destinos de la República o fuera del país.  
 
Esta práctica conocida como montaviajes es un nuevo modus operandi donde 
ciberdelincuentes ofrecen falsos servicios turísticos a través de redes sociales o plataformas 
digitales, dicho en otras palabras, personas que se dedica a engañar y defraudar a la gente 
pidiendo dinero a cambio de falsas impresiones y ofertas de paquetes turísticos, vulnerando 
la confianza de la gente, ya que una vez que el o los turistas llegan a el lugar de destino, se 
percatan de que el lugar no existe o bien, jamás hubo ningún tipo de reservación, incluso 
en constates ocasiones no pueden acceder al vuelo por que el usuario no está registrado.  
 
Las cámaras y asociaciones dedicadas al turismo han denunciado que la práctica de estas 
conductas fraudulentas ha aumentado severamente en los últimos años: 
 

La Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV) recibe alrededor de 450 
quejas por fraude cibernético cada hora, de las cuales al menos 20% 
corresponden a paquetes vacacionales en el Caribe mexicano.5 

 
Ello, en términos económicos representa una cantidad sería, ya que esa misma Agencia ha 
reportado que, sólo en 2012, los fraudes por agencias que no están bien constituidas y 
cometen fraude ascienden a 4.5 millones de dólares.6 
 
Pero ello se ha recrudecido a últimas fechas sin que haya una alerta generalizada por parte 
de las autoridades encargadas del turismo o de la investigación de delitos. Incluso, a estás 
agencias ya se les ha denominado como “monta viajes” por la forma en que operan para 
obtener recursos a través del engaño a las personas: 

 
5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-Mexicana-de-Agencia-de-Viajes-alerta-sobre-
fraudes-en-paquetes-vacacionales-20220519-0123.html Consultada el 23 de julio de 2022. 
6 https://www.reportur.com/mexico/2021/05/08/alarma-fraudes-disparados-agencias-patito-internet/ 
Consultada el 23 de julio de 2022. 



 

 
Una nueva forma de estafa o delito financiero se ha dado a conocer en los 
últimos años y con la llegada de la temporada vacacional, se ha alertado sobre 
la peligrosidad de los llamados Montaviajes, una modalidad de estafa que 
afecta a la actividad turística nacional e internacional. Si nunca habías 
escuchado de ellas, en Heraldo Binario te damos a conocer los detalles sobre el 
modus operandí de los Montaviajes.  
 
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México, el fraude o estafa de los Montaviajes ha crecido 54% en lo que va 
del año, reportándose hasta 450 casos por hora, cantidad que podría verse 
incrementada ante la llegada de la temporada vacacional y esta modalidad de 
fraude consiste en la compra de paquetes turísticos con falsas agencias 
turísticas que en cuanto tienen el anticipo o supuesto apartado del viaje, 
desaparecen tanto de redes sociales como cualquier otro medio de contacto.7 

 
De forma particular, los montos que han perdido las personas son suficientes para entender 
que el daño es importante en lo económico y en lo emocional ante la imposibilidad de poder 
satisfacer la necesidad de recreación debido a estas prácticas: 
 

Los principales incidentes han sido problemas con promociones y reservas de 
hoteles 3.4 por ciento cada una, con boletos de avión 10 por ciento y con planes 
vacacionales 76 por ciento.  
 
De los reportes levantados, el 8 por ciento quedó en intento de fraude y el 92 
por ciento de los casos el fraude se realizó. Respecto a los montos defraudados, 
se presentan desde los 900 pesos hasta los 50 mil pesos.8 

 
Dado a que nos encontramos de cara al periodo vacacional y que la economía del país se 
encuentra seriamente lastimada, es fundamental que las autoridades lleven a cabo medidas 
preventivas para evitar estos casos que lastiman severamente a la ciudadanía. De tal suerte, 

 
7 https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2022/7/15/montaviajes-la-estafa-en-agencias-de-viajes-
falsas-que-alerta-las-autoridades-en-mexico-27021.html Consultada el 23 de julio de 2022. 
8 https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/montaviajes-como-identificar-agencias-de-viaje-
fraudulentas/145515 Consultada el 23 de julio de 2022. 



 

es obligación del poder legislativo local actualizar el marco normativo que regula y sanciona 
estas conductas a fin de encuadrar el tipo penal a las nuevas prácticas que hoy en día se 
vienen cometiendo en contra del patrimonio y tranquilidad de los habitantes de la Ciudad 
de México, pero también de aquellos turistas nacionales y extranjeros que nos visitan y 
llevan acabo sus actividades en nuestra entidad. 
 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
 
PRIMERO.- 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.  
 
SEGUNDO.- Que el artículo 14 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que 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. 
 
TERCERO.- Que el artículo primero del Código Penal para el Distrito Federal determina que 
a nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u 
omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, 
siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la 
pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta. 
 
CUARTO.- Que el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal determina que el 
delito de fraude es aquel que se comete por medio del engaño o aprovechando el error en 
que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosas u obtenga un lucro indebido en 
beneficio propio o de un tercero. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

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. 



 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A efecto de dar claridad a las adiciones propuestas, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL  
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas 
en el artículo anterior, a quien: 
 
I a la XVI (…) 
 
 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas 
en el artículo anterior, a quien: 
 
I a la XVI (…) 
 
XVII. Obtenga de otro una cantidad de 
dinero o cualquier otro lucro por la venta de 
paquetes turísticos, vuelos, viajes, 
reservaciones, promociones entre otros 
servicios turísticos similares, por cualquier 
medio y aprovechándose del error en que 
otro se halle o a través del engaño.  
 
La pena se agravará en una tercera parte 
cuando la persona se dedique a la venta de 
servicios turísticos.   

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por las razones anteriormente expuestas y debidamente fundadas, someto a la 
consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XVII al artículo 231 del Código Penal para el Distrito 
Federal a fin de tipificar el delito conocido como montaviajes 
 
 (…) 



 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a quien: 
 
I a la XVI (…) 
 
XVII. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro por la venta de 
paquetes turísticos, vuelos, viajes, reservaciones, promociones entre otros servicios 
turísticos similares, por cualquier medio y aprovechándose del error en que otro se halle 
o a través del engaño.  
 
La pena se agravará en una tercera parte cuando la persona se dedique a la venta de 
servicios turísticos.   
(…) 

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. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 
presente Decreto. 
 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de septiembre del año 
dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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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, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 30 numeral 1 inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, los artículos 5 fracción I, 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 LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4° 
que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 
de lo dispuesto por la ley”.1 

 
En la actualidad el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar 
de las personas, al que alude el citado artículo 4° Constitucional, se ha visto 
amenazado y trastocado por diversos motivos, principalmente aquel que tiene que 
ver con el ritmo de consumo de los recursos del planeta. La economía lineal y 

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En línea, fecha de consulta 25 de agosto de 2022, disponible en: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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extractivista ha fomentado la generación indefinida y exagerada de residuos, 
producto de las actividades humanas, de acuerdo con datos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 
 
La existencia de pautas de producción y consumo no sostenibles está aumentando 
la cantidad y variedad de los desechos en el medio ambiente a un ritmo sin 
precedentes, previendo que esta tendencia podría aumentar considerablemente las 
cantidades producidas para el año 2025, por lo que, a decir de la propia ONU, un 
enfoque preventivo de la gestión de desechos, centrado en la transformación del 
estilo de vida y de las modalidades de producción y consumo, ofrece las mayores 
posibilidades de invertir el sentido de las tendencias actuales.2 

 
En este aspecto, los residuos constituyen un problema por muchas razones; los 
asociados a su gestión y disposición final y los relativos a la extracción de recursos 
naturales. Se estima que, en promedio, al menos un tercio de los residuos generados 
son dispuestos de formas incorrectas incluyendo tiraderos al aire libre e incineración 
no controlada; y son los países donde el ingreso per cápita es más bajo,  los más 
vulnerables a esta situación. 
 
En lo que respecta, a los residuos generados por actividades de construcción y 
demolición, estos de acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos son considerados de manejo especial. La generación de 
este tipo de residuos está directamente relacionada con el crecimiento demográfico, 
la demanda de vivienda, las necesidades de infraestructura y el estilo de vida de los 
individuos. 
 
 
 
 

                                                 
2 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter21.htm 
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Si bien se reconoce que el sector de la construcción, es una de las actividades que 
tienen mayor importancia para el desarrollo económico-social de las poblaciones, 
contribuye con gran parte al Producto Interno Bruto, empero, los residuos de la 
construcción pueden generar serios impactos al medio ambiente, en especial cuando 
se disponen en áreas naturales, causando la erosión del suelo al impedir la cubierta 
vegetal, además de aumentar la vulnerabilidad ante desastres naturales de las 
comunidades pues estos residuos modifican los cauces de agua. 
 
 
Asimismo, resulta importante señalar que, las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) producto de las actividades de la industria de la construcción 
forman parte de los inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, como parte del sector de energía. Es por ello relevante la presente 
norma ambiental para aportar información que permita a la Secretaría estimar los 
GEI que genera esta industria. 
 
De acuerdo con datos del Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad 
de México 2021-2025 se estima que: “los residuos procedentes de la construcción y 
la demolición proporcionan la más alta generación de residuos de manejo especial 
en la Ciudad de México, debido principalmente al crecimiento de la población y 
desarrollo urbano; generando aproximadamente 13,982.73 ton/año proveniente de 
obras públicas (irs 2019); sin embargo, la generación es fluctuante y depende en 
gran medida de las obras de construcción, remodelación o demolición que se estén 
efectuando”. 
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En cuanto a la generación de estos residuos especiales, conforme a la información 
emitida por el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020, la 
Alcaldía Venustiano Carranza, al igual que en 2019, fue el principal origen de los 
residuos construcción y demolición que llegaron a Sobse, este año envió en 
promedio 8 277.39 toneladas, lo cual representa más del 43% de la generación 
global recibida por Sobse. A diferencia del año anterior en el cual la alcaldía Benito 
Juárez fue la segunda fuente generadora de origen de los residuos construcción y 
demolición, en 2020 ocupó el cuarto lugar, en cuanto a generación, únicamente 
generó 1 717.09 toneladas al año, es decir, 9% del global. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que las características geológicas y 
geográficas, así como la vulnerabilidad de la Ciudad de México frente a eventos 
hidrometeorológicos extremos y otras consecuencias negativas del cambio climático, 
propician condiciones de generación de volúmenes extraordinarios de este tipo de 
residuos. Prueba de ello, es como consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 
2017, se han demolido total o parcialmente más de 1,506 edificaciones, y por lo 
menos 4,757 edificaciones que están en espera de ser demolidas por el alto riesgo 
de colapso. 
 
Por lo antes expuesto, a través de la presente iniciativa se pretende actualizar la 
legislación de residuos sólidos de la Ciudad de México, en materia de residuos de la 
construcción y la demolición, así como promover practicas sustentables que 
garanticen su reciclaje, reúso y su correcta disposición final.  
 

I.Encabezado o título de la propuesta;  

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
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       II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
En la actualidad, uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta la Ciudad 
de México es la cantidad de residuos sólidos generados por su población. De estos 
destacan los Residuos de la Construcción y Demolición, los cuales hasta el momento 
carecen de una gestión adecuada que promueva su reúso o reciclaje y cuya 
recolección diariamente es aproximadamente de 500 metros cúbicos de residuos 
provenientes de tiraderos clandestinos y remodelaciones en viviendas de 
la Ciudad.3 
 
Con la presente iniciativa se pretende actualizar la clasificación de los residuos de la 
construcción y demolición, impulsar su adecuada gestión integral, con lo cual se 
estará dando pasos importantes en materia de economía circular, ya que estos 
residuos especiales mantendrán su valor a lo largo de su ciclo de vida, reducirán sus 
impactos en las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizarán la 
extracción de materias primas. 
 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 
con Perspectiva de Género4, la presente iniciativa, no se configura formalmente una 
problemática desde la perspectiva de género, esto se afirma una vez que el manejo 
de los residuos sólidos es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México sin 
que medie una afectación particularizada de género. 
 
 
 
 

                                                 
3 Consultado en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/enlaciudaddemexicoserecolectanmasde
500metroscubicosderesiduosdelaconstruccionydemolicional
dia#:~:text=En%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico,construcci%C3%B3n%20y%20demolici%C3%B3n%20al%20d%C
3%ADa 
4 https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/protocolosdeactuacion/parajuzgarconperspectivadegenero 
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IV. Argumentos que la sustenten; 
 

 Los residuos generados por la industria de la construcción tienen un 
gran potencial de reúso o reciclaje, por lo que la presente iniciativa tiene la 
finalidad de coadyuvar a una mejor gestión integral, manteniendo su valor a 
lo largo de su ciclo de vida, minimizar la generación de residuos y reducir sus 
impactos generados por su inadecuada disposición final. 
 Los residuos de la construcción y la demolición son altamente 
valorizables, ya que entre el 60 y 70% de su composición pertenece a 
materiales minerales, no peligrosos, con alto potencial de aprovechamiento, 
que podría contribuir a la disminución del consumo de recursos.5 Estos 
residuos triturados pueden utilizarse después de mezclarlos con materia 
prima virgen para la construcción de diversos tipos de elementos como bases, 
subbases, terraplenes, acostillado de tuberías, concretos hidráulicos para la 
construcción de firmes, ciclo pistas, banquetas, guarniciones y básicamente 
cualquier elemento de construcción no estructural, acorde a la normatividad 
aplicable. 
 Una adecuada gestión integral de los residuos de la construcción y 
demolición es esencial para el funcionamiento de una ciudad, ya que, sin ella 
es muy común que estos materiales sean depositados en terrenos baldíos, lo 
cual no solo afecta el paisaje, sino que provoca contaminación especialmente 
si estos contienen residuos de aceites, pinturas o solventes. El tiro clandestino 
de residuos de la construcción y demolición es uno de los problemas 
ambientales más importantes en la Ciudad de México, debido a su impacto 
en barrancas (algunas declaradas Áreas de Valor Ambiental) y el uso de 
cascajo como relleno en zonas de humedales para urbanizar cuerpos de agua 
(ej. Canales de Xochimilco). 

 

 

                                                 
5 Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de México (PGIR 20212025). 
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 Contar con un sistema de trazabilidad para los residuos de la 
construcción y demolición es fundamental para garantizarse la transparencia 
de todas las fases del proceso de gestión de estos materiales. Con este 
proceso de seguimiento se genera confianza en los productos reciclados para 
promover su uso en la industria de la construcción y se evita la disposición 
clandestina de residuos procedentes de la construcción en sitios no 
autorizados.  

 
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 y los diputados iniciar leyes y decretos y 
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la Constitución 
Política de la Ciudad de México por cuanto refiere al artículo 16, Apartado A, numeral 
4 de la Constitución Política de la CDMX, que establece: 
 

“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 
 
(…) 
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5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán 
medidas de prevención y reducción de la generación de 
residuos sólidos, de manejo especial y de materiales 
peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con 
los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y 
contaminación al medio ambiente. Quienes generen residuos 
son corresponsables de su gestión integral y de la 
remediación de los sitios contaminados.  
 
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los 
servicios de barrido, recolección, transportación y destino final.  
 
El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, 
se desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan.  
 
Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios 
públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos.  
 
Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no 
biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El 
Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e 
informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos 
y su impacto al medio ambiente.  
 
La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos 
sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 
mecanismos que las leyes permitan.  
 
El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que 
permitan el manejo sustentable de los residuos sólidos. 
 

*El énfasis es propio. 
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TERCERO. En lo que refiere a la convencionalidad en el ámbito internacional, el 
Estado Mexicano en el año 2015 suscribió la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la cual contiene 17 objetivos y 169 metas de aplicación universal que, 
desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo 
sostenible para el año 2030. 
 
En este sentido, el Objetivo 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 
establece en su meta: “11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, lo que incluye prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo.” 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 3, 6, 7, 24 y 
se adicionan los artículos 34 BIS y 42 QUATER, todos ellos de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. 
 
VII. Ordenamientos a modificar; 

 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se 
entiende por: 
I al III. … 
 
IV. Aprovechamiento del valor o valorización: El 
conjunto de acciones cuyo objetivo es mantener a 
los materiales que los constituyen en los ciclos 
económicos o comerciales, mediante su 
reutilización, remanufactura, rediseño, 
reprocesamiento, reciclado y recuperación de 
materiales secundarios con lo cual no se pierde su 
valor económico; 
 
 
I al VII. … 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
I al III. … 
 
IV. Aprovechamiento del valor o 
valorización: El conjunto de acciones cuyo 
objetivo es mantener a los materiales que los 
constituyen en los ciclos económicos o 
comerciales, mediante su reutilización, 
remanufactura, rediseño, reprocesamiento, 
reciclaje, tratamiento, co-
procesamiento y recuperación de 
materiales secundarios. 
 
I al VII. … 
 
VII BIS. Centros de acopios de residuos 
de la construcción y demolición: 
Instalaciones autorizadas por la 
Secretaría del Medio Ambiente para la 
prestación  de servicios a terceros en 
donde se reciben, cuantifican, reúnen, 
separan, trasvasan y almacenan 
temporalmente residuos de la 
construcción y demolición de una o 
diferentes fuetes para ser recuperados y 
reutilizados en los términos de la 
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VIII al XXIII. … 
 
XXIII BIS. Microplásticos. Fragmentos de plástico 
de tamaño inferior a 5 milímetros; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV al XXV. … 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

normatividad aplicable, o enviados a 
instalaciones autorizadas para su 
tratamiento, reciclaje, reutilización, 
coprocesamiento o disposición final. 
 
VIII al XXIII. … 
 
XXIII BIS. Manifiesto de entrega-
transporte– recepción para residuos de 
la construcción y demolición: Es el 
documento mediante el cual los sujetos 
obligados manifiestan el manejo y 
reportan los residuos de la construcción 
y demolición generados durante sus 
actividades. 
 
XXIII TER. Materiales reciclados de la 
construcción y demolición: Aquellos 
materiales producto de los residuos de la 
construcción y demolición, que han sido 
transformados mediante un proceso de 
reciclaje, selección, molienda, cribado, 
almacenamiento y que por sus 
características pueden ser 
reincorporados en los ciclos económicos. 
 
XXIII QUATER. Microplásticos. 
Fragmentos de plástico de tamaño 
inferior a 5 milímetros; 
 
 
XXIV al XXV. … 
 
XXV BIS. Planta de Reciclaje de Residuos 
de la Construcción y de la Demolición: 
Instalación cuyo objetivo es transformar 
los residuos de la construcción, 
demolición y excavación en agregados 
reciclados y subproductos para 
reincorporarlos a un ciclo de vida, a fin 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
XXVI al XXXIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

de evitar que se desperdicien estos 
residuos potencialmente útiles, reducir 
el consumo de materiales naturales, así 
como el uso de energía. 
 
XXV TER.- Plataforma digital de 
trazabilidad: Plataforma informática que 
permite establecer la gestión integral de 
los residuos de manejo especial a través 
de la generación de los manifiestos de 
entrega-transporte–recepción para 
residuos de la construcción y 
demolición. 
 
XXV QUATER.- Prestador de servicios de 
transporte: Persona física o moral 
autorizada para trasladar los residuos de 
la construcción y demolición del sitio de 
generación a centros de acopio, plantas 
de reciclaje y/o sitio de disposición final 
autorizados. 
 
 
XXVI al XXXIII. … 
 
XXXIII BIS.- Residuos de la 
construcción y demolición: Materiales, 
productos o subproductos generados 
durante las actividades de construcción 
tales como: construcción, modificación, 
remodelación, ampliación, adecuación, 
rehabilitación, restauración, reparación, 
sustitución de infraestructura, 
conservación, mantenimiento, 
instalación, demolición u otras; así como 
el producto proveniente de la 
excavación cuando se haya alterado en 
sus condiciones físicas, químicas y 
biológicas originales. 
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XXXIV al XLI. … 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
XLII. Tratamiento: El procedimiento mecánico, 
físico, químico, biológico o térmico, mediante el 
cual se cambian las características de los residuos 
sólidos, con la posibilidad de reducir su volumen o 
peligrosidad; y 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

XXXIV al XLI. … 
 
XLI BIS.- Sitios de disposición final 
autorizados: Lugar autorizado por la 
Secretaría o autoridad competente para el 
depósito de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial de forma definitiva. 
 
 
XLII. Tratamiento: El procedimiento 
mecánico, físico, químico, biológico o térmico, 
mediante el cual se cambian las características 
de los residuos sólidos, con la posibilidad de 
reducir su volumen o peligrosidad; y 
 
 
 
XLII. BIS.- Unidad de inspección: 
Persona física o moral que realiza actos 
de verificación debidamente acreditada 
por alguna Entidad de Acreditación 
autorizada por la Secretaría de 
Economía y aprobada por la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México; y 
 

Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I al III. … 
 
IV. Emitir opinión sobre el diseño, construcción, 
operación y cierre de estaciones de transferencia, 
plantas de selección y tratamiento y sitios de 
disposición final de los residuos sólidos; 
 
 
 

Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I al III. … 
 
IV. Emitir opinión sobre el diseño, 
construcción, operación y cierre de estaciones 
de transferencia, plantas de selección y 
tratamiento, plantas de reciclaje de 
residuos de la construcción y de la 
demolición y sitios de disposición final de los 
residuos sólidos; 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
VIII. … 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
IX al XV. … 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

VII BIS.- Fomentar, en coordinación con 
la Secretaría de Obras y Servicios, la 
valorización y retorno de los materiales 
recuperados a los ciclos técnicos; 
 
 
VII TER.- Promover la investigación, 
desarrollo y aplicación de tecnologías, 
equipos, sistemas informáticos y 
procesos que permitan identificar y 
establecer la gestión integral de los 
residuos de manejo especial; 
 
 
VIII. … 
 
VIII BIS. Establecer en la norma 
ambiental en la materia, los criterios y 
lineamientos que deben integrar el 
Manifiesto de entrega-transporte– 
recepción para residuos de la 
construcción y demolición. 
 
IX al XV. … 
 
XV BIS.- Establecer y coordinar los 
sistemas de información que sean 
necesarios para el funcionamiento de la 
Plataforma digital de trazabilidad;  
 
XV TER.- Autorizar el funcionamiento de 
las Unidades de Inspección. La 
Secretaría publicará el padrón vigente 
de las unidades de inspección en el 
portal web que se habilite para tal 
efecto. 

Artículo 7º.- Corresponde a la Secretaría de Obras 
y Servicios el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

Artículo 7º.- Corresponde a la Secretaría de 
Obras y Servicios el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
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I al VII. … 
 
 
VIII. Diseñar, construir, organizar, operar y 
mantener las estaciones de transferencia, plantas 
de selección y tratamiento, y sitios para la 
disposición final de los residuos sólidos, con base 
en el Programa de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos; 

I al VII. … 
 
VIII. Diseñar, construir, organizar, operar y 
mantener las estaciones de transferencia, 
plantas de selección y tratamiento y sitios para 
la disposición final de los residuos sólidos, con 
base en el Programa de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos; 
 
VIII BIS. Especificar y utilizar materiales 
reciclados de la construcción y 
demolición en la ejecución de obras de 
su competencia. 

Artículo 21. Toda persona que genere residuos 
sólidos tiene la propiedad y responsabilidad del 
manejo integral de estos, así como de los perjuicios 
y daños que puedan ocasionar, hasta el momento 
en que son entregados al servicio de recolección, o 
depositados en los contenedores o sitios 
autorizados para tal efecto por la autoridad 
competente. 
 
 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 21. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 21 BIS.- Toda persona que 
genere residuos de la construcción y de 
la demolición los deberá entregar a un 
prestador de servicio de transporte 
autorizado, debiendo éste, contar en 
todo momento con un manifiesto de 
entrega-transporte-recepción de 
acuerdo a la norma ambiental en la 
materia. 
 
 

Artículo 24.- Es responsabilidad de toda persona, 
física o moral, en el Distrito Federal: 
 
 
 

Artículo 24.- Es responsabilidad de toda 
persona, física o moral, en la Ciudad de 
México: 
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I. Separar, reducir y evitar la generación de los 
residuos sólidos;  
 
II. Barrer diariamente las banquetas, andadores y 
pasillos y mantener limpios de residuos sólidos los 
frentes de sus viviendas o establecimientos 
industriales o mercantiles, así como los terrenos de 
su propiedad que no tengan construcción, a efecto 
de evitar contaminación y molestias a los vecinos;  
 
III. Fomentar la reutilización y reciclaje de los 
residuos sólidos; 

I. … 
 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
III.- 
 
 
 
III BIS.- Entregar sus residuos de la 
construcción y de la demolición a un 
prestador de servicio de transporte 
autorizado, debiendo éste, contar en 
todo momento con un manifiesto de 
entrega-transporte-recepción. 
 
III TER.- Tener un convenio o contrato 
vigente con una planta de reciclaje de 
residuos de la construcción y demolición 
que garantice el reciclaje de los residuos 
a generar en sus procesos productivos y 
deberá presentarlo ante la Secretaría y 
la Alcaldía correspondiente para la 
obtención de los permisos de 
construcción o demolición pertinentes.  

SIN CORRELATIVO Artículo 34 BIS.- Los residuos generados 
en obras de construcción, tales como: 
construcción, modificación, 
remodelación, ampliación, adecuación, 
rehabilitación, restauración, reparación, 
sustitución de infraestructura, 
conservación, mantenimiento, 
instalación, demolición u otras deberán 
separarse en la fuente generadora y ser 
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objeto de una Plan de Manejo, conforme 
a lo establecido en la norma ambiental 
en la materia. 
 

 
 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 42 QUATER. Los prestadores de 
servicio de transporte para su operación 
en la Ciudad de México, deberán de 
contar con la autorización 
correspondiente por parte de la 
Secretaría. La contravención a lo 
dispuesto en el presente artículo será 
motivo de las medidas de seguridad y/o 
sanciones que resulten aplicables. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Segundo. La Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México tendrá un plazo de 90 
días, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, para actualizar y 
armonizar la normatividad aplicable y el 
tabulador de precios para especificar los 
conceptos que deberán incorporar materiales 
reciclados y eliminar aquellos que contemplen 
el uso de materiales de minas. 
 
Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México tendrá un plazo de 90 
días, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, para actualizar y 
armonizar la normatividad aplicable en 
materia de Residuos Sólidos en la Ciudad de 
México. 
 
Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México tendrá un plazo de 90 
días, contados a partir de la entrada en vigor 
del Decreto, para establecer y aplicar las bases 
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para la implementación de la plataforma 
digital de trazabilidad para la gestión integral 
de los residuos de la construcción y 
demolición. La plataforma será supervisada y 
vigilada por la misma.  
 
Quinto. La Plataforma digital de trazabilidad 
deberá garantizar la trazabilidad en todas las 
fases del proceso de gestión de los residuos 
de construcción y demolición. La plataforma 
deberá contar con la información que entre 
otra defina: 
 

I. Gestión de Usuarios. 
II. Registro en la plataforma, captura de 

datos para generadores (incluir 
documentos en formato PDF como 
son: Identificación oficial, RFC no 
mayor a 3 meses, acta constitutiva, 
comprobante de domicilio). 

III. Validación de los datos de generador. 
IV. Registro y validación de datos de los 

diferentes puntos de generación de 
residuos. 

V. Registro y validación de datos las 
plantas de reciclaje y centros de 
acopio. 

VI. Administración de Cuentas. 
VII. Módulo de consulta para las 

autoridades donde se muestre la 
información completa de los 
Generadores de Residuos 

VIII. Trazabilidad de Residuos Sólidos de la 
Construcción y Demolición. 

IX. Validación con código QR de 
manifiestos de entrega recepción para 
la entrega de los residuos. 
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X. Mapa interactivo para consulta de las 
autoridades. 

XI. Seguimiento GPS de transportistas. 
XII. Generación y Emisión de manifiestos 

de entrega recepción con código QR y 
firma autógrafa de todos los 
involucrados en el proceso. 

XIII. Generación de Citas con Plantas de 
Reciclaje. 

XIV. Generación Automática de 
Instrumentos Legales. 

XV. Entrega de Reportes periódicos tanto 
para usuarios como autoridades. 

XVI. Emisión o Envío de Notificaciones. 

 
SEXTO. La Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México podrá suscribir de forma 
inmediata convenios o acuerdos con cámaras 
industriales, comerciales y de otras 
actividades productivas, con grupos sociales, 
organizaciones no gubernamentales, así como 
con dependencias públicas u organismos 
privados, para llevar a cabo acciones 
tendientes a cumplir con la implementación, 
coordinación y operación de la Plataforma 
digital de trazabilidad; 
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VIII. Texto normativo propuesto; 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. 
Soberanía, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 
 
ÚNICO. - Se REFORMAN los artículos 3, 6, 7, 24 y se ADICIONAN los artículos 21 
bis, 34 BIS y 42 QUATER, todos ellos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 
 
 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I al III. … 
 
IV. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de acciones cuyo objetivo 
es mantener a los materiales que los constituyen en los ciclos económicos o comerciales, 
mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclaje, 
tratamiento, co-procesamiento y recuperación de materiales secundarios; 
 
I al VII. … 
 
VII BIS. Centros de acopios de residuos de la construcción y demolición: 
Instalaciones autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente para la 
prestación  de servicios a terceros en donde se reciben, cuantifican, reúnen, 
separan, trasvasan y almacenan temporalmente residuos de la construcción y 
demolición de una o diferentes fuetes para ser recuperados y reutilizados en los 
términos de la normatividad aplicable, o enviados a instalaciones autorizadas 
para su tratamiento, reciclaje, reutilización, coprocesamiento o disposición 
final; 
 
VIII al XXIII. … 
 
XXIII BIS. Manifiesto de entrega-transporte–recepción para residuos de la 
construcción y demolición: Es el documento mediante el cual los sujetos 
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obligados manifiestan el manejo y reportan los residuos de la construcción y 
demolición generados durante sus actividades; 
 
XXIII TER. Materiales reciclados de la construcción y demolición: Aquellos 
materiales producto de los residuos de la construcción y demolición, que han 
sido transformados mediante un proceso de reciclaje, selección, molienda, 
cribado, almacenamiento y que por sus características pueden ser 
reincorporados en los ciclos económicos; 
 
XXIII QUATER. Microplásticos. Fragmentos de plástico de tamaño inferior a 5 
milímetros; 
 
XXIV al XXV. … 
 
XXV BIS. Planta de Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Demolición: 
Instalación cuyo objetivo es transformar los residuos de la construcción, 
demolición y excavación en agregados reciclados y subproductos para 
reincorporarlos a un ciclo de vida, a fin de evitar que se desperdicien estos 
residuos potencialmente útiles, reducir el consumo de materiales naturales, así 
como el uso de energía; 
 
XXV TER. Plataforma digital de trazabilidad: Plataforma informática que permite 
establecer la gestión integral de los residuos de manejo especial a través de la 
generación de los manifiestos de entrega-transporte–recepción para residuos 
de la construcción y demolición; 
 
XXV QUATER. Prestador de servicios de transporte: Persona física o moral 
autorizada para trasladar los residuos de la construcción y demolición del sitio 
de generación a centros de acopio, plantas de reciclaje y/o sitio de disposición 
final autorizados; 
 
XXVI al XXXIII. … 
 
XXXIII BIS. Residuos de la construcción y demolición: Materiales, productos o 
subproductos generados durante las actividades de construcción tales como: 
construcción, modificación, remodelación, ampliación, adecuación, 
rehabilitación, restauración, reparación, sustitución de infraestructura, 
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conservación, mantenimiento, instalación, demolición u otras; así como el 
producto proveniente de la excavación cuando se haya alterado en sus 
condiciones físicas, químicas y biológicas originales; 
 
XXXIV al XLI. … 
 
XLI BIS.- Sitios de disposición final autorizados: Lugar autorizado por la 
Secretaría o autoridad competente para el depósito de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial de forma definitiva; 
 
XLII. Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o térmico, 
mediante el cual se cambian las características de los residuos sólidos, con la posibilidad 
de reducir su volumen o peligrosidad; y 
 
 
XLII. BIS. Unidad de inspección: Persona física o moral que realiza actos de 
verificación debidamente acreditada por alguna Entidad de Acreditación 
autorizada por la Secretaría de Economía y aprobada por la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México; y 
… 
 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I al III. … 
 
IV. Emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de estaciones de 
transferencia, plantas de selección y tratamiento, plantas de reciclaje de residuos de 
la construcción y de la demolición y sitios de disposición final de los residuos sólidos; 
 
VII BIS.- Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, la 
valorización y retorno de los materiales recuperados a los ciclos técnicos; 
 
VII TER.- Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, 
equipos, sistemas informáticos y procesos que permitan identificar y establecer 
la gestión integral de los residuos de manejo especial; 
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VIII. … 
 
VIII BIS. Establecer en la norma ambiental en la materia, los criterios y 
lineamientos que deben integrar el Manifiesto de entrega-transporte–recepción 
para residuos de la construcción y demolición. 
 
IX al XV. … 
 
XV BIS. Establecer y coordinar los sistemas de información que sean necesarios 
para el funcionamiento de la Plataforma digital de trazabilidad;  
 
XV TER.- Autorizar el funcionamiento de las Unidades de Inspección. La 
Secretaría publicará el padrón vigente de las unidades de inspección en el portal 
web que se habilite para tal efecto; 
 
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I al VII. … 
 
VIII. Diseñar, construir, organizar, operar y mantener las estaciones de transferencia, 
plantas de selección y tratamiento, plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y de la demolición y sitios para la disposición final de los residuos sólidos, 
con base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 
 
VIII BIS. Impulsar la utilización de materiales reciclados de la construcción y 
demolición en la ejecución de obras de su competencia. 
… 
Artículo 21.- … 
 
Artículo 21 BIS.- Toda persona que genere residuos de la construcción y de la 
demolición los deberá entregar a un prestador de servicio de transporte 
autorizado, debiendo éste, contar en todo momento con un manifiesto de 
entrega-transporte-recepción de acuerdo a la norma ambiental en la materia. 
… 
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Artículo 24.- Es responsabilidad de toda persona, física o moral, en la Ciudad de México: 
 
I. … 
II. … 
III.- 
 
III BIS.- Entregar sus residuos de la construcción y de la demolición a un 
prestador de servicio de transporte autorizado, debiendo éste, contar en todo 
momento con un manifiesto de entrega-transporte-recepción autorizado por la 
Secretaría. 
 
III TER.- Tener un convenio o contrato vigente con una planta de reciclaje de 
residuos de la construcción y demolición que garantice el reciclaje de los 
residuos a generar en sus procesos productivos y deberá presentarlo ante la 
Secretaría y Alcaldía correspondiente para la obtención de los permisos de 
construcción o demolición pertinentes. 
… 
 
Artículo 34 BIS.- Los residuos generados en obras de construcción, tales como:
construcción, modificación, remodelación, ampliación, adecuación, 
rehabilitación, restauración, reparación, sustitución de infraestructura, 
conservación, mantenimiento, instalación, demolición u otras deberán 
separarse en la fuente generadora y ser objeto de una Plan de Manejo, conforme 
a lo establecido en la norma ambiental en la materia. 
 
… 
 
Artículo 42 QUATER. Los prestadores de servicio de transporte para su operación 
en la Ciudad de México, deberán de contar con la autorización correspondiente 
por parte de la Secretaría. La contravención a lo dispuesto en el presente artículo 
será motivo de las medidas de seguridad y/o sanciones que resulten aplicables. 
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TRANSITORIOS 
 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Segundo. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México tendrá un plazo de 
90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para actualizar y 
armonizar la normatividad aplicable y el tabulador de precios para especificar los conceptos 
que deberán incorporar materiales reciclados y eliminar aquellos que contemplen el uso de 
materiales de minas. 
 
Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México tendrá un plazo de 90 
días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para actualizar y 
armonizar la normatividad aplicable en materia de Residuos Sólidos en la Ciudad de México. 
 
Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México tendrá un plazo de 90 
días, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, para establecer y aplicar las 
bases para la implementación de la plataforma digital de trazabilidad para la gestión integral 
de los residuos de la construcción y demolición. La plataforma será coordinada, supervisada 
y vigilada por la misma.  
 
Quinto. La Plataforma digital de trazabilidad deberá garantizar la trazabilidad en todas las 
fases del proceso de gestión de los residuos de construcción y demolición. La plataforma 
deberá contar con la información que entre otra defina: 
 

I. Gestión de Usuarios. 
II. Registro en la plataforma, captura de datos para generadores (incluir documentos

en formato PDF como son: Identificación oficial, RFC no mayor a 3 meses, acta 
constitutiva, comprobante de domicilio). 

III. Validación de los datos de generador. 
IV. Registro y validación de datos de los diferentes puntos de generación de residuos. 
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V. Registro y validación de datos las plantas de reciclaje y centros de acopio. 
VI. Administración de Cuentas. 

VII. Módulo de consulta para las autoridades donde se muestre la información completa 
de los Generadores de Residuos 

VIII. Trazabilidad de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición. 
IX. Validación con código QR de manifiestos de entrega recepción para la entrega de 

los residuos. 
X. Mapa interactivo para consulta de las autoridades. 

XI. Seguimiento GPS de transportistas. 
XII. Generación y Emisión de manifiestos de entrega recepción con código QR y firma 

autógrafa de todos los involucrados en el proceso. 
XIII. Generación de Citas con Plantas de Reciclaje. 
XIV. Generación Automática de Instrumentos Legales. 
XV. Entrega de Reportes periódicos tanto para usuarios como autoridades. 

XVI. Emisión o Envío de Notificaciones. 

 
Sexto. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México podrá suscribir de forma 
inmediata convenios o acuerdos con cámaras industriales, comerciales y de otras 
actividades productivas, con grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, así como 
con dependencias públicas u organismos privados, para llevar a cabo acciones tendientes 
a cumplir con la implementación, coordinación y operación de la Plataforma digital de 
trazabilidad; 
 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 14 días del mes 
de octubre del año 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
DIPUTADA TANIA LARIOS  
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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 Alianza Parlamentaria 
Verde Juntos por la Ciudad de México 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 
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 
CONTAMIMACIÓN LUMÍNICA, bajo el siguiente 
 

OBJETIVO 
 
Establecer en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la 
definición de contaminación lumínica, así como los criterios para la prevención y 
control de la misma, tales como promover la eficiencia energética en el alumbrado 
público; no alterar las condiciones naturales de las horas nocturnas en el suelo de 
conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de la Ciudad 
de México; y, prevenir, minimizar y controlar la contaminación lumínica impidiendo 
la intrusión lumínica. 
 
Igualmente, establecer que en la Licencia Ambiental Única deberá incluirse un 
programa de aprovechamiento, regulación y control de la luz artificial, así como la 
luz intrusa, de conformidad con la Norma Ambiental que determine los límites 
máximos permisibles de iluminación, establezca el procedimiento para su medición, 
y determine cuáles son los establecimientos que deberán contar con dicho 
programa. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES 
 

La contaminación lumínica se define como el flujo luminoso proveniente de fuentes 
artificiales de luz que provoca el aumento del brillo del cielo nocturno, disminuyendo 

Doc ID: 727a49b55e52a09aa0368a2c173bbe569ebda88d



                                                   

 

la visibilidad de los cuerpos celestes. Es innecesaria tanto su intensidad, uso, 
dirección de alumbrado y horarios de funcionamiento dadas las actividades para las 
que originalmente fue diseñada.1 
 
Esta forma de contaminación se encuentra presente sobre todo en las grandes 
ciudades y centros urbanos, donde el hombre instala fuentes luminosas que alteran 
el medio ambiente acarreando con ello una diversidad de consecuencias, que 
pueden ir desde la invisibilidad de los cielos nocturnos hasta diversas afectaciones 
a la salud de las personas.2 
 
A lo largo de los años, con el crecimiento exponencial de las ciudades la 
contaminación lumínica se ha transformado en un tema de importancia dado los 
grandes niveles de emisiones que existen en los centros urbanos. La contaminación 
lumínica se ha consolidado en la agenda de los gobiernos con miras a regular los 
niveles de emisiones lumínicas y con ello combatir los problemas que ésta genera 
tanto a nivel de medio ambiente como a nivel social.3  
 
Los cambios que sufre el planeta por la intervención y alteración de la naturaleza 
por parte del ser humano nos han condicionado a afrontar retos como el del cambio 
climático, que a lo largo de los años se ha transformado en uno de los temas más 
importante de la agenda a nivel global. Siendo que las fuentes de generación de 
energía eléctrica están en total relación con la contaminación lumínica, la regulación 
de está tendrá un impacto directo en el consumo de energía, en su producción y de 
forma general en la reducción de la emisión de contaminantes que día a día ponen 
en peligro la vida, no solo de los eres humanos, sino de todos los seres vivos del 
planeta.4  
 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Como bien se mencionó, la contaminación lumínica se refiere a muchos tipos de 
problemas producto del uso ineficiente, innecesario y extremo de fuentes de luz 
artificial. Dicha contaminación aumenta el brillo del cielo nocturno a través de la 
reflexión y difusión de la luz artificial en la atmósfera terrestre, disminuyendo la 
visibilidad de los cuerpos celestes.5 
                                                           
1 Véase: Contaminación lumínica. Disponible en: http://www2.astroscu.unam.mx/uc3/index.php/80-inicio/83-contaminacion-luminica. 

Consultado el 3 de agosto de 2022. 
2 Véase: Contaminación lumínica: causas, consecuencias y medidas para reducirla. Disponible en:  https://dkv.es/corporativo/blog-

360/medioambiente/contaminacion/contaminacion-luminica-causas-consecuencias-salud Consultado el 4 de agosto de 2022. 
3 Véase: La contaminación lumínica como aproximación a la planeación urbana de ciudades mexicanas. Disponible en: 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612020000200155 Consultado el 4 de agosto de 2022. 
4 Véase: Contaminación lumínica: causas, consecuencias y medidas para reducirla. Disponible en: https://dkv.es/corporativo/blog-

360/medioambiente/contaminacion/contaminacion-luminica-causas-consecuencias-salud Consultado el 4 de agosto de 2022. 
5 Véase: Contaminación lumínica. Disponible en: http://www2.astroscu.unam.mx/uc3/index.php/80-inicio/83-contaminacion-luminica. 

Consultado el 3 de agosto de 2022. 
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Dentro de las diversas categorías que especifican el mal uso de la luz artificial se 
encuentra el brillo celeste, la sobre iluminación, el resplandor y el abarrotamiento. 
Estas categorías reflejan las diferentes formas en las cuales la contaminación 
lumínica se hace presente, como a continuación se expone:6  
 

 Brillo celeste: Es la combinación de toda la luz que escapa al cielo desde 

zonas iluminadas y que se dispersa en la atmósfera terrestre, aumentando el 

brillo del cielo nocturno y ocultando hasta el 90% de las estrellas. 

 

 Sobre-iluminación: Es el uso excesivo de luz artificial. Puede representar 

entre el 30 y 60% del consumo energético y producto de usos inadecuados 

entre los cuales podemos mencionar el no apagar la luz cuando no es 

necesaria, el uso de altos niveles de iluminación para tareas que no lo 

requieren, la incorrecta proyección de la luz hacia áreas que no la necesitan, 

la falta de mantenimiento en el equipo de iluminación que resulta en un mayor 

gasto energético, el uso de iluminación artificial cuando se puede utilizar la 

luz natural, entre otros. 

 

 Resplandor: Existen diversas categorías de resplandor, entre las cuales 

podemos identificar tres diferentes: resplandor cegador, resplandor 

deshabilitante y resplandor molesto. El resplandor cegador, es generado por 

fuentes extremadamente luminosas, como el Sol, provocando pérdida de 

vista temporal o permanente; el resplandor deshabilitante, es generado por 

fuentes temporales e intensas de luz, que disminuyen el contraste y la 

capacidad visual, por ejemplo, luces altas de un automóvil visto de frente; y 

el resplandor molesto, solamente representa molestia y fatiga producto de la 

exposición continua a fuentes de luz. 

 

 Abarrotamiento: Es el uso excesivo y mala colocación de luz artificial, en 
particular en vías de tránsito y anuncios comerciales. Puede generar 
confusión y distracción en diversas situaciones delicadas como es el caso de 
la aviación comercial. 

 
Otro elemento a considerar de la contaminación lumínica son las consecuencias 
que esta genera en diversos aspectos, los cuales repercuten en todos los niveles. 
Las afectaciones son constantes y deben de atenderse, por lo que la regulación de 

                                                           
6 Ibidem. 
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las emisiones de luz artificial debe ser un tema de vital importancia en la agenda 
legislativa. Entre estas afectaciones podemos enumerar.7  
 

I. Afectación Astronómica 

 

El daño más relevante de las altas emisiones de luz artificial se refleja en su 

incidencia en la astronomía. Se reduce en gran medida la cantidad de objetos 

celestes que se pueden observar a simple vista, a su vez que se limitan la 

capacidad de observación de los telescopios profesionales. 

 

Por ejemplo, se menciona que, bajo contaminación lumínica considerable un 

telescopio con un espejo primario de 5 metros de diámetro funciona como si 

fuera uno de 4 metros es 37% menos efectivo ya que requiere de más tiempo 

de exposición para observar un mismo objeto y así compensar el efecto de 

la contaminación lumínica.  

 

La astronomía observacional se basa en el estudio de la luz de los objetos 

celestes, dicha luz se descompone en colores para conocer su composición 

química, distancia o velocidad de los objetos. En particular el alumbrado 

público contamina con diferentes colores el brillo celeste de la atmósfera, 

dando como resultado la imposibilidad de realizar estudios astronómicos 

desde espacios donde existe una atmósfera expuesta a grandes cantidades 

de luz artificial. 

 

II. Gasto energético 

 

Existen estimaciones que apuntan que hasta el 50% de la iluminación se 

utiliza en zonas no deseadas o innecesarias, escapándose como 

contaminación lumínica. Si combatimos dicho efecto se puede ahorrar la 

mitad de la cuenta de luz si se apunta de forma adecuada y se utiliza la 

cantidad de luz estrictamente necesaria. 

 

Partiendo de estos datos es evidente y necesaria la implementación de 

mecanismos de control y regulación de la contaminación lumínica, los cuales 

deben de diseñarse no solamente para evitar que la luz artificial sea utilizada 

en espacios donde no se requiere de su uso, sino, además, es fundamental 

la implementación de mecanismos para regular las emisiones máximas de 

luz, con el fin de evitar que se use de forma indiscriminada. 

                                                           
7 Ibidem 
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III. Efectos en la salud 

 

Existen varios estudios médicos que apuntan a un incremento en dolores de 

cabeza, fatiga, ansiedad y estrés ante la sobre-exposición de luz o el uso de 

un tipo de luz con respecto a otra. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la contaminación lumínica es considerada un 
problema ambiental grave que crece anualmente en promedio 4%, derivado 
fundamentalmente del crecimiento demográfico y la expansión de las zonas 
urbanas, particularmente en los países en desarrollo.8 Actualmente el 55% de las 
personas en el mundo vive en ciudades. Asimismo, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) estima que esta proporción aumentará hasta un 13% de cara a 2050, 
de tal suerte que en dicho año el 68% de la población mundial vivirá en zonas 
urbanas.9 
 
Partiendo de estos datos publicados por la UNESCO, se observa con claridad que 
la contaminación lumínica es un problema que se encuentra en constante 
crecimiento, y que los retos que observamos hoy en día representan apenas el inicio 
de una forma de contaminación que de no atenerse, al paso de los años, será un 
tema que podría desbordarse ante la falta de acción de los gobiernos. 
 
El incremento de la población mundial, aunado a los mecanismos económicos que 
tienden a concentrar grandes poblaciones en zonas geográficas reducidas, 
condiciona un futuro en el cual las ciudades y áreas metropolitanas, que como se 
ha mencionado incrementarán su población para el 2050 en un 68%, constituye un 
reto que amerita la atención inmediata para evitar que en las próximas décadas el 
daño producido por esta forma de contaminación sea irreversible.   
 
Como puede observarse la contaminación lumínica se presenta de diversas formas, 
a su vez que sus implicaciones se manifiestan en distintos aspectos que van desde 
la salud humana hasta la alteración de los ecosistemas. Bajo este escenario es 
                                                           
8 Véase: UNESCO. Convoca UNESCO a Reunión Internacional "El derecho a los cielos oscuros". México, 2016. Disponible en: 

http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-andarticles/contentlnews/convoca unes ca a reunían internacional el derecho a los/. 
Consultado el 3 de agosto de 2022. 
9 Véase: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. ONU. 

Nueva York, 2018. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanizationprospects.html. 
Consultado el 03 de agosto de 2022. 
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fundamental promover desde el gobierno y desde el poder legislativo lo necesario 
para hacer frente al reto que representa esta problemática para las sociedades 
actuales y sobre todo para las futuras generaciones que se ven condicionadas por 
las acciones que ejecutan sus generaciones predecesoras. Ante ello, es 
fundamental observar de manera holística las consecuencias que la falta de 
regulación de las emisiones lumínicas traerá consigo, con lo cual será posible 
dimensionar de forma correcta la importancia de tomar medidas serias al respecto. 
 
El desarrollo constante de las sociedades trae consigo la alteración del medio 
ambiente, lo cual se ve reflejado, sobre todo, en las grandes ciudades y zonas 
industrializadas donde se atenta en contra de la naturaleza en pro del desarrollo 
humano. Los combustibles y en específico la energía han sido siempre un recurso 
fundamental en los procesos de crecimiento, dentro de los cuales se encuentra la 
energía eléctrica con la cual se iluminan los grandes contentamientos humanos. En 
este constante incremento de las fuentes luminosas artificiales se estima que en los 
últimos veinte años ha habido un crecimiento del consumo para iluminación de 
exteriores en los países desarrollados de entre el 5% y el 10% anual,10 lo cual refleja 
la magnitud del reto que representa en la actualidad.  
 
En materia de salud pública también se incrementan los retos por afrontar a raíz de 
la contaminación lumínica. La naturaleza humana se ha visto alterada con el uso de 
fuentes luminarias lo cual se ha agudizado con el incremento de las fuentes 
artificiales de iluminación. Se ha detectado un aumento del riesgo de padecer 
determinados tipos de cáncer como el de mama, próstata y colon-rectal en 
individuos expuestos de forma repetida y/o prolongada a luz excesiva, como ocurre 
con muchos empleados de los turnos nocturnos. Por otra parte, existe el riesgo de 
una mayor frecuencia de tumores que con la inhibición de la melatonina puede 
contribuir a la progresión o gravedad de toda una serie de enfermedades como las 
ya mencionadas.11 
 
Retomando las afectaciones en los ecosistemas encontramos que existen diversas 
especies que ven afectadas su ciclo de vida entre las cuales se pueden encontrar 
las plantas que directamente ven alteradas sus funciones clorofílicas, entre otras se 
encuentran las especies de aves e insectos, así como procesos de reproducción 
que encontramos reflejado en los procesos de ovoposición de las tortugas. La 
contaminación producida por el alumbrado exterior altera, sobre todo, la actividad 
de ciertas especies eminentemente nocturnas. Uno de los grupos afectados más 

                                                           
10 Moreno García, Mª C. y Martín Moreno, A. (2016): La contaminación lumínica. Aproximación al problema en el barrio de Sants (Barcelona). 

Observatorio Medioambiental, 19, 133- 163. 
11 Ibídem. 
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importantes es el de los insectos,12 esto debido a su posición estratégica en la 
cadena alimenticia dado que puede alterar en su totalidad cualquier ecosistema. 
 
Sobre la flora encontramos efectos inducidos por la disminución de los insectos en 
general, entre los cuales los que realizan la polinización de multitud de plantas con 
flores que florecen durante la noche.13 Otro efecto que encontramos es el adelanto 
de la floración modificándose su ciclo natural, lo cual no se daría de esta forma sin 
la injerencia de la luminosidad artificial.  
 
Ante tal panorama es de vital importancia que se establezcan la normatividad 
pertinente para contrarrestar la contaminación lumínica. Si ben, dada la complejidad 
de las sociedades actuales, es imposible prescindir de las fuentes luminosas 
artificiales, sí es posible afrontar la contaminación lumínica. Siendo que las 
características geográficas de un territorio, tanto urbanas como naturales (orografía, 
tipo de edificios, tipo de suelo, vegetación, entre otras), determinan la radiación 
emitida por la fuente de contaminación y, como consecuencia, establecen los 
parámetros de las acciones que deben considerarse para controlar el problema,14 
es necesario la creación de leyes enfocadas específicamente a atender la 
contaminación lumínica en la Ciudad de México. Bajo este espíritu se desarrolla la 
presente iniciativa que pretende atender y tomar las medidas necesarias para 
regular y contrarrestar las consecuencias a nivel social y de medio ambiente que 
esta representa.  
 

III. DATOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

A nivel internacional, se han promovido legislaciones que tienen por objeto regular 
la contaminación lumínica, como el caso de las leyes aprobadas en algunos estados 
de los Estados Unidos de América, como Arizona o Hawaii.15  
 
A nivel regional, en la Unión Europea existe el Reglamento 245/2009 de la 

Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico 

para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de 

alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas 

                                                           
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 
14 Véase: La contaminación lumínica como aproximación a la planeación urbana de ciudades mexicanas. Disponible en: 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612020000200155 Consultado el 4 de agosto de 2022. 
15 Véase: Ley del cielo. Disponible en: http://leydelcielo.astrosen.unam.mx/index.php/en/legislacion Consultado el 4 de agosto de 2022. 
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lámparas16, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de marzo de 

2009. 

En el caso de México, el primer esfuerzo para la regulación de la contaminación 

lumínica se dio a nivel municipal, con el Reglamento para la Prevención de la 

Contaminación Lumínica en el municipio de Ensenada, Baja California, en 2006. 

Esto sirvió como antecedente para que, posteriormente, el estado de Baja California 

se promoviera una reforma a la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de 

Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 04 

de enero de 2010, incluyendo la prevención de la contaminación lumínica.17 

En el 2021, a nivel federal se realizaron cambios en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente avanzando de esta forma en el tema de la 
contaminación lumínica, como se observa a continuación:  
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 

 
CAPÍTULO II 

 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 

 
ARTÍCULO 110 BIS. Para lograr la prevención, reducción y control de la 
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los siguientes 
objetivos: 
 

 Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del alumbrado 
exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe proporcionar a los 
peatones, los vehículos y las propiedades; 
 

 Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas 
en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general; 
 

 Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el 
cielo nocturno y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos 
que trabajan dentro del espectro visible, y 
 

 Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, 
principalmente en entornos naturales e interior de edificios. 

 
En México las zonas urbanas con la mayor cantidad de contaminación lumínica se 
encuentran en la Ciudad de México, Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Monterrey, 
Tijuana y Ciudad Juárez siendo estas las urbes que registran los niveles más altos 

                                                           
16 Véase: Ley del Cielo. Disponible en: http ://leydelcielo .astrosen.unam.mx/index.php/en/legislación. Consultado el 03 de agosto de 2022. 

17 Ibidem 
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de contaminación derivado de fuentes luminosas artificiales.18 Estas ciudades 
mexicanas se encuentran entre las ciudades con mayores emisiones de luz artificial 
en el mundo, los cuales pueden ser equiparables con grandes centros urbanos 
como lo son Madrid o Barcelona.  
 
En el país las afectaciones no solo se reflejan en las afectaciones a los cielos 
oscuros. También se observan las afectaciones directas en cuanto a su contribución 
en materia de cambio climático. En cuanto a la producción de electricidad en el país 
se  han realizado unos cálculos basándose solamente en el costo que constituye la 
electricidad utilizada en la iluminación pública y un porcentaje promedio de gasto 
energético de donde se extrae que aproximadamente el 40 por ciento de la radiación 
proveniente de la iluminación pública en México, es desperdiciada en la atmósfera.19 
 
La producción de electricidad para satisfacer la demanda de iluminación pública en 
el territorio nacional, se estima en un costo de 37 mil millones de pesos anuales. 
Considerando el abuso de la luz artificial dados los diversos factores como la mala 
planificación urbana y en ello el alumbrado público, o la falta de mecanismos de 
regulación y control de estas emisiones, se calcula que tan solo del sistema de 
iluminación pública los gastos que representa la contaminación lumínica ascienden 
en un monto de los 14 mil millones de pesos anuales20. Estas cifras reflejan la 
gravedad de la problemática a nivel nacional, lo cual, como se observa, no solo 
afecta a nivel medio ambiental, sino a su vez a nivel de gasto público e inversión en 
los servicios básicos a nivel social. Una forma de optimizar el presupuesto público 
la encontramos en el control de las emisiones de luz artificial y los gastos 
innecesarios de energía.  
 
Las altas emisiones de luz en nuestro territorio nacional han traído consigo 
afectaciones severas también en el ámbito de las observaciones astronómicas. 
Basta recordar el Observatorio Astronómico Nacional, el cual a lo largo de su historia 
ha tenido que ser removido dada la falta de condiciones para la eficaz observancia 
de los cielos durante la noche, esto a raíz de las elevadas emisiones de luz artificial 
en las ciudades aledañas a su ubicación.  
 
El Observatorio Astronómico Nacional se ubica en San Pedro Mártir, en el estado 
de Baja California, siendo uno de los cuatro mejores observatorios a nivel mundial. 
La amenaza a los cielos oscuros de esta región condujo al gobierno a tomar 
medidas al respecto promulgándose en el 2016 el Reglamento para la prevención 

                                                           
18 Véase: México registra los niveles más altos de contaminación lumínica del mundo. Disponible en: 

http://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/ambiente/11190-mexico-registra-los-niveles-mas-altos-de-contaminacion-luminica-del-mundo 
Consultado el 5 de agosto de 2022. 
19 Ibídem.  
20 Ibídem.  
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de la Contaminación Lumínica de Ensenada.21 Este reglamento representó a nivel 
nacional el primer paso en la evolución de la legislación en materia de 
contaminación lumínica. 
 
Los grandes retos que ha representado la ubicación del Observatorio Astronómico 
Nacional (OAN) ha inspirado la regulación de las emisiones de luz artificial en 
Ensenada Baja California. El OAN fue creado en 1867 y su ubicación se encontraba 
en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, posteriormente fue trasladado al 
Castillo de Chapultepec, posteriormente fue removido y reubicado en Tacubaya, en 
la actual Ciudad de México.22 Cabe destacar que estas remociones fueron 
realizadas ante la interferencia de luz en los cielos nocturnos de la capital del país.  
 
En la búsqueda de un espacio adecuado para su ubicación, la OAN se vio obligada 
a removerse en diversas zonas de las cuales, al ser contaminadas por el exceso de 
luz artificial, se vio obligada a continuar con la búsqueda de un espacio adecuado 
para el buen desempeño de sus funciones, siendo así que en 1971 fue trasladado 
en la reserva ecológica de San Pedro Mártir en el estado de Baja California.  
 
Como es de observarse, la contaminación lumínica adquiere mayor relevancia al 
paso de los años, y nuestro país no se encuentra exento de la problemática que 
esto representa a nivel nacional en ámbitos que van desde la imposibilidad de 
observar los cielos durante la noche hasta las grandes contribuciones que esto 
significa en la agudización del cambio climático. Las implicaciones de la producción 
de energía eléctrica, por ejemplo, en una cantidad mayor a la que realmente se 
requiere a través del uso de combustibles fósiles, aumenta los niveles de dióxido de 
carbono en la atmósfera, siendo este el principal causante del cambio climático.23 
Es así que a nivel nacional tenemos por delante el reto de controlar la contaminación 
lumínica, pero también es momento de tomar medidas a nivel local, desde los 
congresos de las entidades federativas.  
 
III. CIUDAD DE MÉXICO 
 
En la Ciudad de México la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal ya integra el concepto de “fuentes luminosas”; sin embargo, en esta no se 
establecen mecanismos de regulación al respecto, ya que únicamente se reconoce 
que las emisiones de luz forman parte de los elementos que contaminan a la 
atmósfera, como se observa a continuación: 
 
 

                                                           
21 Véase: Exceso de iluminación artificial, otro contaminante en México. Disponible en: 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_581.html Consultado el 5 de agosto de 2022. 
22 Ibídem.  
23 Véase: Contaminación lumínica en México. Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/ciencia-
tecnologia/contaminacion-luminica-en-mexico Consultado el 5 de agosto de 2022. 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
SECCIÓN V 

 
DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA, VISUAL Y LA GENERADA POR RUIDO, 

OLORES, VAPORES Y FUENTES LUMINOSAS 
 

ARTÍCULO 151.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía 
térmica, lumínica, gases, olores y vapores, así como la contaminación visual que 
rebasen las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para el Distrito 
Federal correspondientes. La Secretaría, en coordinación con las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, adoptarán las medidas necesarias para cumplir estas 
disposiciones, e impondrán las sanciones necesarias en caso de incumplimiento. 
 
Los propietarios de fuentes que generen cualquiera de estos contaminantes, están 
obligados a instalar mecanismos para recuperación y disminución de vapores, olores, 
ruido, energía y gases o a retirar los elementos que generan contaminación visual. 
Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, la 
realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de 
emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, gases, olores y vapores, así 
como la contaminación visual. 

 
La legislación actual de la Ciudad de México no contempla las regulaciones 
necesarias sobre la contaminación lumínica para prevenir y combatir esta 
problemática, por lo que es fundamental la adhesión de nuevos artículos enfocados 
a solucionar esta deficiencia de la legislación local. Es viable exponer que en la 
Ciudad de México se encuentra el área metropolitana más grande del país24, lo cual 
también significa que los niveles de emisiones de luz artificial son de los más 
elevados a nivel nacional, pero además a nivel mundial.  
 
Los niveles de emisión de luz artificial en la Ciudad de México son equiparables al 
de las ciudades más grandes del mundo. Cabe resaltar que en la Ciudad de México 
se emite mayores niveles de luminosidad que en grandes ciudades como Barcelona, 
siendo equiparable únicamente a Hong Kong, que es la ciudad que emite los 
mayores niveles de luminosidad artificial.25  
 
Estas características de la Ciudad de México reflejan la falta de atención en este 
rubro, lo cual es fundamental atenderlo desde el poder legislativo, promoviendo la 
regulación de las emisiones de luz, creando la norma requerida y otorgándole las 
facultades necesarias a los organismos de gobierno para tomar medidas 
contundentes enfocadas a mitigar la contaminación derivada de las fuentes de luz 
artificial.  

                                                           
24 Véase: Zonas metropolitanas de la República Mexicana, 2013. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf Consultado el 5 de agosto de 2022.  
25 Véase: La mayor contaminación lumínica está en México. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-
salud/ciencia/2016/10/27/mexico-registra-los-niveles-mas-altos-de-contaminacion Consultado el 5 de agosto de 2022. 
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Con la regulación de las emisiones de luz artificial la Ciudad de México se verá 
beneficiada en una diversidad de aspectos entre los que podemos mencionar:26 1) 
el horro energético, y por lo tanto disminución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero; 2) la protección del medio ambiente, gracias a que perturbamos en 
menor medida los ecosistemas naturales y los procesos que realizan los animales 
y plantas que los habitan; 3) mejoramiento de la convivencia evitando molestias a 
los ciudadanos debido a los resplandores y excesos de iluminación; 4) ayudando a 
crear las condiciones para una conducción más segura reduciendo los 
deslumbramientos, y mejoran del mismo modo el tráfico aéreo; 5) permitiendo el 
trabajo de los observatorios astronómicos, entre muchos otros.  
 
Nuestra ciudad se ha caracterizado por ser una entidad federativa de vanguardia, 
por lo que legislar en favor de un cielo nocturno, en pro de la salud de los habitantes, 
en favor de la reducción de los contaminantes producidos a la hora de crear la 
energía eléctrica, así como de la naturaleza en general, es una necesidad y 
obligación del congreso local en favor de la sana convivencia entre sociedad y todos 
los seres vivos que coexistimos en esta gran ciudad. 
 
IV. DE LA INICIATIVA 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario reforzar las acciones locales en materia 
de contaminación lumínica, toda vez que a nivel internacional e inclusive a nivel 
nacional ya existen avances en la materia, esto con el fin de lograr un consumo 
responsable que disminuya la contaminación atmosférica, estableciendo medidas 
para reducir las afectaciones ambientales por el uso ineficiente de las fuentes de luz 
artificial que incidan en la vida cotidiana de la población y todos los seres vivos de 
la Ciudad de México. 
 
La contaminación lumínica debe ser regulada en la Ciudad de México, ya que las 
consecuencias de las altas emisiones de luz son bastas, por lo que es pertinente la 
implementación de un nuevo marco jurídico desde el cual se establezcan 
mecanismos de control para contrarrestar sus consecuencias y al mismo tiempo 
tomar medidas preventivas.  
 
En razón de ello, el objetivo de la presente iniciativa consiste en establecer la 
definición de contaminación lumínica, así como los criterios para la 
prevención y control de la misma, tales como promover la eficiencia energética 
en el alumbrado público; no alterar las condiciones naturales de las horas nocturnas 
en el suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas 

                                                           
26 Véase: Contaminación lumínica. Disponible en: https://www.sbkmexico.com/contaminacionLuminica.php Consultado el 5 de agosto de 

2022. 
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de la Ciudad de México; y prevenir, minimizar y controlar la contaminación lumínica 
impidiendo la intrusión lumínica. 
 
De igual forma, se propone instituir que en la Licencia Ambiental Única deberá 
incluirse un programa de aprovechamiento, regulación y control de la luz artificial, 
así como la luz intrusa, de conformidad con la Norma Ambiental que determine los 
límites máximos permisibles de iluminación, así como el procedimiento para su 
medición, y determine cuáles son los establecimientos que deberán contar con 
dicho programa. 
 
Para mayor entendimiento, a continuación, se cita un cuadro comparativo: 
 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

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: 

… … 

CONTAMINACIÓN: … CONTAMINACIÓN: … 

Sin correlativo CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: El 
exceso de flujo lumínico, iluminación 
o resplandor luminoso en ambientes 
nocturnos o brillo producido por la 
difusión y reflexión de la luz en los 
gases, aerosoles y partículas en 
suspensión en la atmósfera, 
provenientes de fuentes artificiales, 
con intensidades, direcciones o 
rangos espectrales inadecuados 
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para la realización de las actividades 
previstas en la zona alumbrada que 
altera las condiciones naturales de 
luminosidad en horas nocturnas 
provocando afectación a los 
patrones de descanso o condiciones 
de molestia en las personas 
sometidas al campo luminoso 
producido por las fuentes emisoras; 

… … 

Sin correlativo LUZ INTRUSA: Parte de la luz de una 
instalación con fuente de 
iluminación que no cumple la 
función para la que fue diseñada, que 
no previene la contaminación 
lumínica y que incluye: 
 

A. La luz que cae indebidamente 
fuera de la zona que se 
requiere iluminar; 

B. La luz difusa en las 
proximidades de la instalación 
de iluminación; 

C. La luminiscencia del cielo, es 
decir, la iluminación del cielo 
nocturno que resulta del 
reflejo directo e indirecto de la 
radiación visible e invisible, 
dispersada por los 
constituyentes de la 
atmosfera, moléculas de gas, 
aerosoles y partículas en la 
dirección de la observación; 

D. La luz difusa que se esparce 
en las proximidades de la 
fuente artificial de 
iluminación; y 

E. La luz que se proyecta en 
varias direcciones fuera de la 
zona terrestre a iluminar. 

CONTINGENCIA AMBIENTAL O 
EMERGENCIA ECOLÓGICA: … 

CONTINGENCIA AMBIENTAL O 
EMERGENCIA ECOLÓGICA: … 
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… … 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
 

CAPÍTULO VI BIS 
LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA PARA 

EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO VI BIS 
LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA PARA 

EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 61 bis 1.- Para obtener la 
Licencia Ambiental Única para el 
Distrito Federal, a que se refiere el 
artículo anterior, los responsables de 
las fuentes fijas deberán presentar a la 
Secretaría, en un plazo no mayor a 60 
días hábiles a partir del inicio de 
operaciones del establecimiento, la 
solicitud correspondiente acompañada 
de la siguiente información: 
 
I a XI… 
XII. Equipos para el control de la 
contaminación a la atmósfera que 
vayan a utilizarse; y  
XIII. Programas de acciones para el 
caso de contigencias atmosféricas, que 
contenga las medidas y acciones que 
se llevarán a cabo cuando las 
condiciones meteorológicas de la 
región sean desfavorables, o cuando se 
presenten emisiones de contaminantes 
extraordinarias no controladas. 
Sin correlativo 

ARTÍCULO 61 bis 1.- Para obtener la 
Licencia Ambiental Única para el 
Distrito Federal, a que se refiere el 
artículo anterior, los responsables de 
las fuentes fijas deberán presentar a la 
Secretaría, en un plazo no mayor a 60 
días hábiles a partir del inicio de 
operaciones del establecimiento, la 
solicitud correspondiente acompañada 
de la siguiente información: 
 
I a XI… 
XII. Equipos para el control de la 
contaminación a la atmósfera que 
vayan a utilizarse;  
XIII. Programas de acciones para el 
caso de contigencias atmosféricas, que 
contenga las medidas y acciones que 
se llevarán a cabo cuando las 
condiciones meteorológicas de la 
región sean desfavorables, o cuando se 
presenten emisiones de contaminantes 
extraordinarias no controladas; y 
XIV.- Programa de aprovechamiento, 
regulación, mitigación y control de la 
luz artificial y luz intrusa, 
considerando la Norma Ambiental 
que en la materia se emita, así como 
lo establecido en la Ley de 
Publicidad Exterior. 
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CAPÍTULO III 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DE LA 
ATMÓSFERA 

 

CAPÍTULO III 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DE LA 
ATMÓSFERA 

SECCIÓN V 
DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA, 

VISUAL Y LA GENERADA POR 
RUIDO, OLORES, VAPORES Y 

FUENTES LUMINOSAS 
 

SECCIÓN V 
DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA, 

VISUAL Y LA GENERADA POR 
RUIDO, OLORES, VAPORES Y 

FUENTES LUMINOSAS 

Sin correlativo ARTÍCULO 151 BIS.  Para la 
prevención y control de la 
contaminación lumínica se 
consideran los siguientes criterios: 

a) El alumbrado público deberá 
observar criterios de 
eficiencia energética 
conforme las disposiciones 
jurídicas en la materia o 
demás lineamientos que para 
ello se emitan; 

b) Mantener las condiciones 
naturales de las horas 
nocturnas para propiciar el 
sano descanso de la 
población, así como de la 
fauna nocturna de la CDMX; y 

c) Reducir la luz intrusa en 
entornos naturales e interior 
de edificios, de conformidad 
con la Ley de Publicidad 
Exterior y la normatividad 
aplicable. 
 
 

Sin correlativo Artículo 151 TER.- La norma 
ambiental establecerá el 
procedimiento de medición, las 
especificaciones técnicas y los 
límites máximos permisibles de la 
intensidad lumínica en el medio 
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ambiente. Por su parte, en la 
LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA 
deberá establecerse la 
condicionante del cumplimiento de 
la norma aplicable en materia de 
contaminación lumínica para su 
expedición o renovación. 

 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

 El artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 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. 
 

 El artículo 110 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente establece como objetivos en materia de prevención y control de 
la contaminación de la atmósfera, la eficiencia en el uso energético en el 
alumbrado exterior, la preservación de las condiciones naturales de las horas 
nocturnas, la prevención y minimización de los efectos de la contaminación 
lumínica en el cielo nocturno y en el entorno de los observatorios 
astronómicos, así como reducir la luz intrusa.  
 

 El artículo 13, inciso A) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar y que 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. 
 

 El artículo 151 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal establece, en materia de prevención y control de contaminación a la 
atmósfera, en la sección V, que se prohíben las emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, gases, olores y vapores, así como la 
contaminación visual que rebasen las normas correspondientes. 
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Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, 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 
CONTAMIMACIÓN LUMÍNICA 

 
ÚNICO. Se adicionan los conceptos de “Contaminación lumínica” y “Luz intrusa” en 
el artículo 5, recorriéndose las subsecuentes en su orden; se reforman las 
fracciones XII y XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 61 BIS I; y se adicionan 
los artículos 151 BIS y 151 TER; todo ello de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
 DEL DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 
 
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: 
 
(…) 
 
CONTAMINACIÓN: la presencia en el ambiente de toda substancia que en 
cualquiera de sus estados físicos y químicos al incorporarse o actuar en la 
atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o 
modifique su composición y condición natural, causando desequilibrio 
ecológico; 
 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: El exceso de flujo lumínico, iluminación 
o resplandor luminoso en ambientes nocturnos o brillo producido por 
la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en 
suspensión en la atmósfera, provenientes de fuentes artificiales, con 
intensidades, direcciones o rangos espectrales inadecuados para la 
realización de las actividades previstas en la zona alumbrada que 
altera las condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas, 
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provocando afectación a los patrones de descanso o condiciones de 
molestia en las personas sometidas al campo luminoso producido por 
las fuentes emisoras; 
 
(…) 
 
LUZ INTRUSA: Parte de la luz de una instalación con fuente de 
iluminación que no cumple la función para la que fue diseñada, que 
no previene la contaminación lumínica y que incluye: 
 

A. La luz que cae indebidamente fuera de la zona que se requiere 
iluminar; 

B. La luz difusa en las proximidades de la instalación de 
iluminación; 

C. La luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo 
nocturno que resulta del reflejo directo e indirecto de la 
radiación visible e invisible, dispersada por los constituyentes 
de la atmosfera, moléculas de gas, aerosoles y partículas en la 
dirección de la observación; 

D. La luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente 
artificial de iluminación; y 

E. La luz que se proyecta en varias direcciones fuera de la zona 
terrestre a iluminar. 

 
CONTINGENCIA AMBIENTAL O EMERGENCIA ECOLÓGICA: … 
 
(…) 
 

TÍTULO TERCERO 
De la política de desarrollo sustentable 

 
CAPÍTULO VI BIS 

Licencia ambiental única para el distrito federal 
 
ARTÍCULO 61 bis 1.- Para obtener la Licencia Ambiental Única para el 
Distrito Federal, a que se refiere el artículo anterior, los responsables de las 
fuentes fijas deberán presentar a la Secretaría, en un plazo no mayor a 60 
días hábiles a partir del inicio de operaciones del establecimiento, la 
solicitud correspondiente acompañada de la siguiente información: 
 
I a XI … 
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XII. Equipos para el control de la contaminación a la atmósfera que vayan 
a utilizarse; 
 
XIII. Programas de acciones para el caso de contigencias atmosféricas, que 
contenga las medidas y acciones que se llevarán a cabo cuando las 
condiciones meteorológicas de la región sean desfavorables, o cuando se 
presenten emisiones de contaminantes extraordinarias no controladas; y  
 
XIV.- Programa de aprovechamiento, regulación, mitigación y control 
de la luz artificial y luz intrusa, considerando la Norma Ambiental que 
en la materia se emita, así como lo establecido en la Ley de Publicidad 
Exterior. 
 

CAPÍTULO III 
Prevención y control de la contaminación de la atmósfera 

 
SECCIÓN V 

De la contaminación térmica, visual y la generada por ruido, olores, 
vapores y fuentes luminosas 

 
ARTÍCULO 151.- … 
 
ARTÍCULO 151 BIS.-  Para la prevención y control de la contaminación 
lumínica se consideran los siguientes criterios: 
 

a) El alumbrado público deberá observar criterios de eficiencia 
energética conforme las disposiciones jurídicas en la materia o 
demás lineamientos que para ello se emitan; 

 
b) Mantener las condiciones naturales de las horas nocturnas para 

propiciar el sano descanso de la población, así como de la 
fauna nocturna; y 

 
c) Reducir la luz intrusa en entornos naturales e interior de 

edificios, de conformidad con la Ley de Publicidad Exterior y la 
normatividad aplicable. 

 
Artículo 151 TER.- La Norma Ambiental establecerá el procedimiento 
de medición, las especificaciones técnicas y los límites máximos 
permisibles de la intensidad lumínica en el medio ambiente. Por su 
parte, en la Licencia Ambiental Única deberá establecerse la 
condicionante del cumplimiento de la norma aplicable en materia de 
contaminación lumínica para su expedición o renovación. 
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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 del Gobierno 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. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación de 
este decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
deberá iniciar con la elaboración de la Norma Ambiental que establezca los 
límites máximos permisibles de luz artificial que ilumine en el medio 
ambiente y que regule las emisiones de la misma, así como el control de la 
contaminación lumínica que establezca el procedimiento para su medición, 
y determine cuáles son los establecimientos regulados. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
el contenido del presente decreto. 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de octubre de 

dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 14 de octubre de 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/144/2022 

 

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. 

 

A través del presente oficio me permito enviarle un cordial saludo, asimismo tengo a bien 

solicitarle de la manera más atenta, su invaluable apoyo a efecto de que gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda para inscribir a nombre de quien suscribe, 

el siguiente asunto en el orden del día de la sesión ordinaria del 18 de octubre del año en 

curso:  

 

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 236 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN. 

(se turna) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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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 EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 236 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y se recorren los 

subsecuentes del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 

extorsión. 

 

 

 

 

Doc ID: 0bdd0fa6079da8d255bc31a0142acb347dce5e37



 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 

 

 

II. Objeto de la propuesta 

 

La Iniciativa propuesta tiene por objeto adicionar como agravante al delito de extorsión, 

cuando el sujeto activo se ostente como servidor público sin tener dicha calidad, con 

independencia de las sanciones establecidas por el delito de usurpación de funciones 

públicas. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

En México y en el mundo, uno de los grandes retos a resolver siempre ha sido el tema de la 

seguridad pública, derivado de la complejidad de la materia, resulta necesaria una atención 

constante y sistemática no solo de la autoridad sino también de la colaboración ciudadana. 

 

Cuando hablamos de seguridad, existen diversas vertientes o rutas mediante las cuales 

debe y puede ser atendido dicho rubro, pero preponderantemente podemos señalar 2, la 

prevención y la persecución del delito, es decir, uno es un acto a priori de conductas 

antijurídicas y el segundo un acto a posteriori cuando ya han sido realizadas las actividades 

delictivas. 

 

Dichas políticas al entender que el panorama social esta expuesto a la mutabilidad, 

invariablemente han tenido que trascender a un esquema más allá de la horizontalidad, es 

decir, el saber que el problema no puede ser atendido desde una arista ni de un solo modo, 

sino que, la complejidad esta entrelazada con diversos temas como la educación, la salud, 

la discriminación, así como de la ejecución de mecanismos más allá de la prevención y la 

persecución de los delitos. 
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En ese sentido, es importante señalar que, el 30 de septiembre del año en curso1, Azteca 

noticias realizó un reportaje donde señalaba que, entre restauranteros surgió una enorme 

inquietud, pues a nombre de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno 

de la Ciudad de México, llevan hasta su negocio una orden de visita de inspección en la que 

los atemorizan sobre una probable violación a la Ley Federal del Trabajo y por la que tendrán 

que pagar entre 30 y 60 mil pesos. 

 

Los documentos que presentan los supuestos inspectores, parecen reales ya que elaboran 

las supuestas órdenes en hojas aparentemente membretadas, a color, con sellos, firmas y 

hasta la foto y teléfonos del aparente inspector; que cabe mencionar, son documentos 

totalmente apócrifos, pues además utilizan el nombre de personal de la Secretaría, 

usurpando sus funciones tal y como se muestra a continuación: 

 

 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/inspectores-restauranteros-csz 
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En ese sentido, el modus operandi de dichos extorsionadores es que una vez que dejan la 

supuesta orden de inspección en el establecimiento, esperan a que se reporte el encargado 

o dueño y entonces les piden el número de expediente, pues con éste tienen identificadas a 

sus víctimas. 

 

Posteriormente, concretan una cita y el día que acuden a ella las víctimas, los 

extorsionadores tratan de obtener dinero con la condición de no cerrar su lugar, alegando 

supuestas infracciones a la Ley Federal del Trabajo. 

 

Asimismo, es importante señalar que, en el pasado, diversos medios como el Economista, 

han mencionado a través sus reportajes, como lo es el del 08 de agosto de 20182 que, la 

industria restaurantera ha sufrido extorsiones por parte de funcionarios públicos, en el caso 

en concreto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de inspectores que 

acudían a los centros de trabajo, bajo el argumento de supervisar reglas más estrictas. 

 

Es decir, que si bien, la practica de extorsiones a restauranteros, no es una situación 

novedosa, el realizarla fingiendo ser un servidor público si lo es, dicho de otro modo, las 

modalidades de extorsión han evolucionado, llegando ahora a realizarse por presuntos 

servidores público, por lo cual, las disposiciones normativas actuales en materia penal no 

resultan acorde a la realidad social que vivimos,  

 

En razón de lo anterior, el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal3, señala al 

delito de extorción como la conducta de aquel que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer 

o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-busca-evitar-extorsiones-de-inspectores-a-

restauranteros-20180808-0141.html 
3 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/codigos/34-codigo-penal-para-el-distrito-federal 
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patrimonial y como una de sus agravantes el ser cometido por un servidor público, no 

obstante, no se contempla como un sujeto activo del delito, el ser realizado por alguien que 

sin ser servidor público, finja serlo. 

 

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de su 

Estadística Delictiva 20224, en los meses de julio a septiembre de 2022, reporta respecto al 

delito de extorsión, y tentativa del mismo, los siguientes datos: 

 

JULIO 

 

 

 

AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 
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SEPTIEMBRE 

 

 

 

Como podemos observar de los meses de julio a septiembre del presente año, ha existido 

una reducción de la tentativa de extorsión pero ha venido en aumento la extorsión como tal, 

por ello es que se considera necesario dar pie a las modificaciones normativas encuadrables 

al caso en concreto, que permitan contemplar como sujetos activos en la comisión del delito 

de extorsión, a aquellos que se hagan pasar por servidores públicos, para que de esa 

manera, los supuestos jurídicos en materia penal, se adecuen a las condiciones sociales 

actuales y por ende, la autoridad este en mejores condiciones de realizar sus labores en 

materia de seguridad pública y garanticen a la población, el uso y goce a plenitud de sus 

derechos humanos, particularmente el de una vida libre de violencia y el de la seguridad 

personal. 

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

 

No aplica de manera particular. 
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V. Argumentos que la sustentan 

 

En primera instancia resulta conveniente señalar lo establecido en la Constitución Política 

de la Ciudad de México5, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

Artículo 14 

Ciudad segura 

 

[…] 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar que, en la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

establece el derecho a una ciudad segura, a la convivencia pacífica y solidaria, la seguridad 

ciudadana, así como a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. 

 

En ese sentido, la Ciudad de México, a través de su Carta Magna, reconoce y sostiene el 

deber de garantizar a sus habitantes, en todo momento, el derecho a una vida libre de 

violencia a través de el ejercicio de la seguridad pública, que consiste por un lado en la 

prevención y persecución de los delitos y por el otro, el generar una cultura de paz y 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
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bienestar social entre sus habitantes cuyo resultado derive en la disminución de los índices 

delictivos. 

 

Ante tales circunstancias, y en relación a la problemática planteada con anterioridad es que 

resulta necesario realizar adecuaciones al marco normativo, en el caso en particular, al 

Código Penal para el Distrito Federal, atendiendo los cambios de paradigma que vive la 

sociedad, para garantizar el adecuado goce y ejercicio de los derechos humanos, en el caso 

en concreto el de la seguridad personal y que de esa manera, la ciudadanía pueda vivir libre 

de amenazas o inseguridades generadas por el ejercicio de la violencia, la coacción, el 

chantaje o el odio y con ello logar la reducción de la comisión de actos delictivos y un entorno 

pacífico y armónico. 

 

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. 
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Por su parte, el control de convencionalidad6 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales de los que nuestro país forme parte, así como otros instrumentos que 

permitan en todo momento otorgar la protección más amplia a los derechos humanos, 

siempre que estos no encuentren una restricción expresa en nuestra Carta Magna. 

 

En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos7, establece lo 

siguiente: 

 

“[…] 

ARTÍCULO 7. Derecho a la Libertad Personal 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala, como un derecho humano, el derecho a la libertad personal, mismo que, comprende 

el derecho de toda persona a la seguridad personal. 

 

Ahora bien, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos8, establece lo siguiente: 

 

“[…] 

ARTÍCULO 9. Derecho a la Libertad Personal 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

[…]” (sic) 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
7 Disponible para su consulta en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
8 Disponible para su consulta en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-

political-rights 
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En razón de lo anterior, es posible señalar que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

señala, como un derecho humano, el derecho a la libertad personal, y que toda persona 

tiene derecho a la seguridad personal. 

 

Ahora bien, una vez señalado el marco convención aplicable al caso en concreto, podemos 

observar que diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte, 

reconocen el derecho humano a la libertad personal, mismo que contempla el derecho a la 

seguridad personal, es decir, al desarrollo y convivencia del individuo en un entorno libre de 

violencia, lo cual se logra, como ha sido mencionado con anterioridad, a través de la 

elaboración de políticas públicas en materia de prevención o persecución de actos delictivos 

que mitiguen, prevengan o erradiquen dichas conductas antijurídicas. 

 

En síntesis, la propuesta planteada se encuentra en armonía con lo establecido en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos así como en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, pues lo que se busca es fortalecer el marco normativo de la 

Ciudad de México, en materia penal a los acontecimientos que se viven en el día a día, para 

que la autoridad este en aptitud de ejercer de manera eficaz y eficiente su función de 

procuración de justicia y combate a la delincuencia y que de esa manera, se garantice a 

plenitud, el derecho humano a la libertad personal de las y los habitantes de esta capital, 

como una ciudad de derechos y libertades. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

CUARTO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN. 
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VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar 

de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 

para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 

patrimonial, se le impondrán de diez a quince años de 

prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y 

actualización. 

 

Cuando el delito se cometa en contra de persona 

mayor de sesenta años de edad, las penas se 

incrementarán en un tercio. 

 

Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se 

realice por servidor público o miembro o ex 

miembro de alguna corporación de seguridad pública 

o privada. Se impondrán además al servidor o 

ex servidor público, o al miembro o ex miembro de 

corporación de seguridad pública o privada, la 

destitución del empleo, cargo o comisión público, y se 

le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena 

de prisión impuesta para desempeñar cargos o 

comisión públicos; también se le suspenderá el 

derecho para ejercer actividades en corporaciones de 

seguridad privada. 

 

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar 

de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 

para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 

patrimonial, se le impondrán de diez a quince años de 

prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y 

actualización. 

 

Cuando el delito se cometa en contra de persona 

mayor de sesenta años de edad, las penas se 

incrementarán en un tercio. 

 

Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se 

realice por servidor público o miembro o ex 

miembro de alguna corporación de seguridad pública 

o privada. Se impondrán además al servidor o 

ex servidor público, o al miembro o ex miembro de 

corporación de seguridad pública o privada, la 

destitución del empleo, cargo o comisión público, y se 

le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena 

de prisión impuesta para desempeñar cargos o 

comisión públicos; también se le suspenderá el 

derecho para ejercer actividades en corporaciones de 

seguridad privada. 
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[…] 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

[…] 

[…] 

 

Cuando el delito sea cometido por quien se 

ostente como servidor público, de cualquier nivel 

de gobierno sin tener dicha calidad, las penas se 

aumentarán al doble, con independencia de las 

sanciones establecidas en el artículo 276 del 

presente Código. 

 

[…] 

 

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 EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 236 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en 

los términos siguientes:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

“[…] 

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un 

lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de 

diez a quince años de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización. 

 

[…] 
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Cuando el delito sea cometido por quien se ostente como servidor público, de 

cualquier nivel de gobierno sin tener dicha calidad, las penas se aumentarán al doble, 

con independencia de las sanciones establecidas en el artículo 276 del presente 

Código. 

[…]” 

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 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 dieciocho días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL

INGRESO MÍNIMO VITAL PARA SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD DE

MÉXICO Y ADICIONA UNA DISPOSICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana 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 EXPIDE LA LEY DEL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA
SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ADICIONA UNA
DISPOSICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER

Casi tres años después de decretada la emergencia sanitaria por COVID-19, es posible
afirmar que las predicciones de escenarios catastróficos se cumplieron. La doble crisis
provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, que obligó a la suspensión de
actividades no esenciales en el ámbito público, privado y social, orilló a millones de
personas a no salir de sus casas a trabajar, durante varios meses. Esta situación
impactó duramente en la productividad y exacerbó las características de la desigualdad
que prevalecen en nuestro país, dado que cientos de miles de personas que trabajan
tanto en el sector formal como el informal de la economía vieron mermados sus
ingresos y, en muchos casos, perdieron su empleo o fuente primordial de sustento.
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Hoy más que nunca hemos confirmado que una ciudad igualitaria y sin pobreza es
posible sólo si se tienen garantizados el trabajo y el ingreso dignos. Con empleos
suficientes y salarios justos es como la población consigue el acceso a una calidad de
vida adecuada. Sin embargo, la estructura productiva sostenida durante décadas, ha
generado una espiral de desigualdad asociada con empleos formales y prestaciones
que promueven un nivel de vida decente, que conviven con una enorme cantidad de
población que sólo puede aspirar al trabajo precario, de bajos ingresos y sin
prestaciones sociales.

En la última década, si bien se han hecho esfuerzos para disminuir los niveles de
pobreza y desigualdad, subyace un ambiente heterogéneo que impide a millones de
mexicanas y mexicanos ejercer sus derechos y libertades a plenitud. Particularmente
en la zona centro del país, la precarización del empleo y la baja de ingresos en los
últimos diez años, ha sido generalizada, impactando más duramente a los quintiles
poblacionales de menor ingreso.

Aunado a ello, los estragos de la pandemia en los bolsillos de las y los mexicanos
ocasionaron un aumento de 3.8 millones de pobres en el país. El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL “reportó que de 2018 a 2020,
el total de pobres en México creció de 51.9 a 55.7 millones de personas. La población
en pobreza extrema aumentó en 2.1 millones de personas, al pasar de 8.7 millones en
2018 a 10.8 millones en 2020.“1 De acuerdo con datos del Consejo, la pobreza
extrema en la Ciudad de México se elevó en 163.3% de 2018 a 2020 al aumentar en
248 mil a 400 mil personas.

Ante este panorama, el Ingreso Mínimo Vital debe concebirse como un derecho que,
para hacerlo realidad, requiere del más amplio consenso. Este planteamiento, surge a
propuesta de distintos actores sociales, políticos, económicos y académicos, a partir de
una serie de consultas y seminarios que han perfeccionado esta iniciativa.
Es por eso que se plantea la presente iniciativa de Ley de Ingreso Mínimo Vital, con dos
propósitos: el primero es convertir la propuesta en un derecho para todas y todos los

1 El Financiero. “Dispara pandemia pobreza en ciudades” Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/06/dispara-pandemia-pobreza-en-ciudades/ Consultado el:
3 de septiembre de 2021.
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capitalinos; y segundo, abrir la posibilidad de mejorar economía de los hogares de la
ciudad, dando certeza al papel que debe desempeñar el Gobierno en esta encomienda.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

I. La pobreza por ingresos que se mide a partir de la Líneas de Pobreza diseñadas y
estudiadas por el CONEVAL, son un factor de rezago social de gran magnitud en
México: el 61 % de la población recibe ingresos por debajo de la Línea que incluye los
bienes de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. En la Ciudad de México, la
falta de crecimiento en los ingresos laborales y el alto nivel de desigualdad han sido
una constante que ha afectado por más de diez años a mujeres y hombres
trabajadores. Si a lo anterior añadimos el duro impacto que significó para la economía
de las familias el cierre de actividades a causa de la pandemia por la enfermedad
COVID-19, encontramos un panorama que ensancha la brecha entre quienes tienen
acceso a un ingreso estable y aquellos que no.

De acuerdo con cifras del CONEVAL en el tercer trimestre del 2020, es decir, una vez
comenzada la reapertura económica y la reincorporación de las personas a las
actividades productivas, el poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita
aumentó 11.7%2, sin embargo, aún con el aumento, el ingreso se encontraba por
debajo de los niveles reportados en el primer trimestre de 2020, es decir, recién
decretada la emergencia sanitaria.

Aunado a ello, debe considerarse que el costo de la vida a lo largo de los últimos 18
meses ha aumentado. Hasta el segundo trimestre de 2021, el valor monetario de la
canasta alimentaria urbana había aumentado 2.6%3. Este incremento es incluso
superior al de la inflación trimestral promedio tanto en 2020 como en 2021. Esto
significa que el aumento en el costo de la vida ocurre en un contexto en el que los
ingresos se mantienen por debajo de los niveles de antes del inicio de la pandemia.

3 Ídem.

2 CONEVAL. “El CONEVAL presenta información referente a la pobreza laboral al segundo trimestre de 2021”.
Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
Consultado el: 3 de septiembre de 2021.
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II. Un factor adicional a los bajos ingresos, es la duración del desempleo. Para cientos
de miles, la reapertura paulatina de actividades, la reducción de aforos y otras
limitantes de la nueva normalidad significó la salida del mercado laboral. A principios
del mes de abril de 2020, la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunciaba
que en tres semanas se habían perdido 346 mil 878 empleos formales en el país4, de
los cuales 55 mil 591 ocurrieron en la Ciudad de México5. Durante el 2020, solo en
nuestra ciudad, más de 220 mil personas se reportaron desempleadas y para el primer
trimestre de 2021, la pérdida de empleos formales en acumuló 96 mil6 plazas en
empresas relacionadas con los servicios para empresas, personas y el hogar, la
industria de la construcción y el comercio.

Como lo ha observado el CONEVAL, a pesar de las disminuciones de la pobreza
laboral entre el tercer trimestre 2020, periodo en el que se presentó un deterioro
debido a la emergencia sanitaria, y el segundo trimestre 2021, el porcentaje de las
personas en situación de pobreza laboral sigue siendo superior al observado en el
primer trimestre 2020, antes de la emergencia sanitaria, las entidades que destacan
fueron: Ciudad de México con 11.6%, Baja California Sur con 7.2% y Quintana Roo con
6.4%7.

En suma, aún con reactivación económica, el empleo en la Ciudad de México se
mantiene en niveles por debajo de los reportados a mediados de 2019; y es que
alrededor del 10% de los negocios (unidades económicas) tuvieron que cerrar sus
puertas por la falta de liquidez y solvencia económica para sufragar sus gastos8. Este
panorama apunta no sólo hacia una profunda crisis económica, sino hacia un
recrudecimiento de la desigualdad dado que serán cientos de miles de personas las
que potencialmente se reincorporaron al sector informal y cientos de miles más que

8 RIVERO COB, Edgar Moisés, “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del
crédito solidario al seguro de desempleo”, Instituto Belisario Domínguez, Supra nota 4, p. 18.

7 Íbid: CONEVAL.

6 El financiero, 21 de abril de 2021. CDMX suma 100 mil plazas perdidas en tres meses.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/21/cdmx-suma-100-mil-plazas-perdidas-en-tres-meses/

5 RIVERO COB, Edgar Moisés, “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del
crédito solidario al seguro de desempleo”, Instituto Belisario Domínguez, Cuaderno de Investigación Número 9, p.
20.

4 Conferencia de Prensa del Presidente de la República, 8 de abril de 2020.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DEL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA

SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ADICIONA UNA DISPOSICIÓN A LA LEY

ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, PRESENTADA POR LA ALIANZA PARLAMENTARIA CIUDADANA

4

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/21/cdmx-suma-100-mil-plazas-perdidas-en-tres-meses/


vieron reducidos sus ingresos económicos en comparación con el pasado, implicando
esto un aumento en el número de personas en situación de pobreza por ingresos e
incluso pobreza extrema.

III. Desde hace meses, diversas voces del sector académico y social en México han
urgido a implementar acciones emergentes contundentes para proteger el empleo y la
economía, y particularmente para salvaguardar los ingresos de las personas. En este
terreno se habla desde figuras como la Renta Básica Universal o Ingreso Básico
Universal hasta el Seguro de Desempleo.

La Renta Básica Universal (RBU) o Ingreso Básico Universal (IBU) es un planteamiento
que surgió a mediados del siglo XX como una propuesta alternativa para garantizar la
seguridad social a todos los ciudadanos de un país, a través de otorgar un ingreso
periódico que teóricamente garantice el acceso a la canasta básica y servicios mínimos
necesarios para tener una vida digna.

Algunos ejemplos internacionales de esta figura son el caso de Irán, el primer país en
implementar la Renta Básica Universal en el año 2010, para reemplazar los subsidios
de gasolina, combustibles y otros suministros que se implementaron durante décadas.
Desde el año 2012, la renta básica corresponde a 40 dólares mensuales por persona,
para todo ciudadano, es decir, el equivalente a 480 dólares anuales y 2 mil 300 dólares
anuales para una familia de cinco personas. Aunque en principio la reacción pública fue
negativa y la prensa aseguró que los más desfavorecidos dejarían sus puestos de
trabajo, el programa ha continuado y estudios posteriores, consideran que no hay
evidencias de que los beneficiarios del programa redujeran su participación en la fuerza
laboral nacional.9

Por su parte, el Seguro de Desempleo, una figura existente en diversas partes del
mundo e incluso en la propia Ciudad de México, consiste en una renta básica temporal
para un grupo vulnerable en específico, los desempleados, en orden a garantizar su
inserción social durante el desempleo.

9 “Cash Transfers And Labor Supply: Evidence form a large-scale program in Iran,” mayo de 2017.
http://erf.org.eg/wp-content/uploads/2017/05/1090.pdf
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Al respecto, es importante señalar que el programa de Seguro de Desempleo de la
Ciudad de México, que “encuentra su fundamento en la Ley de Protección y Fomento al
Empleo emitida el 8 de octubre de 2008”10, y ante la emergencia a causa del Covid-19,
se ofreció a través de este “un incentivo económico equivalente al valor mensual de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) hasta por dos meses, además de fomentar la
reinserción laboral a través de la capacitación y la bolsa de trabajo”11.

De acuerdo con datos del Tercer Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, “entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021, se entregaron 60 mil
537 apoyos a 12 mil 181 personas buscadoras de empleo”12; sin embargo, es
importante puntualizar que “para alcanzar un mayor número de personas se recortó el
apoyo de 2 mil 641 pesos mensuales a mil 500 pesos, así como su duración, de seis
meses a dos meses”13. Para este programa, “el gobierno de la CDMX tiene 600
millones de pesos para beneficiar a 68 mil personas”14.

Asimismo, y “como medida extraordinaria, el Gobierno de la Ciudad de México
implementó un programa de Ingreso Contingente por única vez para personas
trabajadoras no asalariadas que se encuentran en el padrón de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (aproximadamente 3 mil 183 trabajadores no asalariados
con credencial vigente y mil 81 en trámite de renovación de su credencial)”15, para lo
que se dispuso “de un presupuesto de 6 millones 396 mil pesos”16. Sin embargo, en los
dos casos mencionados “el número de solicitudes excedió el límite de cobertura
originalmente proyectado”17.

Cabe destacar al respecto de estas acciones y programas, que las ampliaciones
líquidas al presupuesto de la ciudad fueron muy limitadas; en varios casos

17 Ibid., p. 55.

16 Idem.

15 Ibid., p. 47.

14 Idem.
13 Ibid, RIVERO COB.

12 Gobierno de la Ciudad de México. Tercer Informe de Gobierno. Gobierno de la Ciudad de México. p.189.

11 Idem.

10 RIVERO COB, Edgar Moisés, “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del
crédito solidario al seguro de desempleo”, Instituto Belisario Domínguez, Supra nota 4, p. 46.
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correspondieron a recursos federales o al esfuerzo de las alcaldías y no del gobierno
central y, en el caso del Seguro de Desempleo, se trató de una ampliación artificial,
pues redujo el monto del apoyo y la temporalidad de las ministraciones, para ampliar
la población beneficiaria. Es plausible concluir que en prácticamente ninguna de las
acciones enumeradas por el Gobierno de la Ciudad se movilizaron recursos
extraordinarios que alcanzaran a cubrir las necesidades de las personas a lo largo de
2020 y que para 2021, se proyectó una estrategia presupuestal similar.

Una tercera figura es el Ingreso Mínimo Vital o Renta Mínima de Inserción que, a
diferencia de la RBU, es temporal y establece una serie de características específicas
para acceder al beneficio, particularmente de carácter socioeconómico de la población
objetivo, de modo que no es universal pero tampoco se circunscribe a un solo grupo
vulnerable. Esta figura de Ingreso Mínimo Vital, generalmente surge como herramienta
de discriminación positiva para garantizar la inserción social de grupos vulnerables
diversos, ya sea por marginación histórica, por catástrofes naturales o por recesiones
económicas.

Cabe mencionar que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo
9, numeral 2, se estableció como derecho de las personas que la habitan “un mínimo
vital para asegurar la vida digna” en los términos de dicha Constitución. Por ello,
proponemos crear esta figura intermedia, denominada Ingreso Mínimo Vital, que nos
permita enfrentar no sólo esta emergencia sanitaria y económica, sino al mismo tiempo
dotar a la Ciudad de México de una figura crucial para combatir la desigualdad
económica y social imperantes.

Vale la pena destacar algunos ejemplos internacionales de Ingreso Mínimo Vital. En
Canadá, se implementó recientemente el Ontario Basic Income Pilot Project, que
incluyó a 4 mil personas de dicha provincia, mismos que fueron beneficiarios del
programa debido a sus bajos ingresos o nulos ingresos.18 El programa fue
implementado en 2018, sin embargo, el nuevo partido en el poder terminó el
programa prematuramente y las últimas ayudas a los beneficiarios fueron otorgadas
en marzo de 2019.

18 “Save Ontario’s basic income pilot, advocates urge Ottawa”, agosto de 2018.
https://www.thestar.com/news/gta/2018/08/03/save-ontarios-basic-income-pilot-advocates-urge-ottawa.html
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En España comenzó el debate sobre la implementación de una renta básica universal
desde el año 2008, como consecuencia de la crisis económica global. Sin embargo, fue
hasta el año 2020, en el marco de la pandemia del COVID-19, que está siendo
implementado un modelo de Ingreso Mínimo Vital, para paliar los efectos
económicos.19 A pesar de que aún no está cabalmente implementado, el modelo
pretende otorgar un mínimo de 500 euros mensuales por persona, y hasta 950 euros al
mes a las familias con dos adultos sin ingresos y dos hijos menores.20

En México esta discusión ha comenzado a permear de manera importante durante los
últimos años. Vale la pena destacar que en la pasada legislatura y en este mismo
contexto de emergencia sanitaria y económica, diputados federales de diversos grupos
parlamentarios, incluyendo los de Morena, Partido Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, presentaron un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal el
diseño de un ingreso mínimo vital.21

IV. Consideramos que es momento que el Congreso de la Ciudad de México avance en
la instrumentación y garantía, así como en el diseño institucional del Ingreso Mínimo
Vital, porque vale la pena recordar que el Artículo 25 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional, entre otras cosas, para garantizar “una más justa distribución del ingreso y la
riqueza”.

Es evidente que una propuesta de esta naturaleza requiere de una movilización
importante de recursos, sin embargo, las situaciones extraordinarias, como la crisis por
COVID-19 no son de soslayarse. Basta decir que hoy existen diversas inversiones que
no resultan prioritarias ante la emergencia sanitaria y económica y que bien se podrían

21 Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a considerar como medida un “ingreso
único vital”, temporal y no condicionado, para personas cuyos ingresos disminuirán ante la emergencia sanitaria
por el Covid-19, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-II.html#Proposicion23

20 “Ingreso mínimo vital: quién puede recibirlo y cómo solicitarlo”, El Español, 25 de abril de 2020.
https://www.elespanol.com/como/ingreso-minimo-vital-puede-recibirlo-solicitarlo/484953001_0.html

19 “La renta básica deja de ser una utopía”, El País, 6 de abril de 2020.
https://elpais.com/economia/2020-04-06/la-renta-basica-deja-de-ser-una-utopia.html
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reorientar. Así sucede con los cerca de 12 mil millones de pesos del subejercicio por
gasto programado reportado en el tercer trimestre del 2020 por el Gobierno de la
Ciudad y que representa el 2.7% del gasto programable para ese año, o los casi 9 mil
millones que se destinaron a obras vehiculares en Xochimilco y Zaragoza.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo
23 que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.

SEGUNDO. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
establece en su artículo XIV el derecho de toda persona que trabaja a recibir una
remuneración que le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

TERCERO. El artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador", señala que los Estados miembros garantizarán en sus
legislaciones nacionales, de manera particular, una remuneración que asegure como
mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para
ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción.

CUARTO. El Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos (B-31) (Protocolo de Buenos Aires), determina en su artículo 43, que el
trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realice y debe
prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la
vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en
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sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier otra circunstancia lo prive de
la posibilidad de trabajar.

QUINTO. El artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que los salarios mínimos generales deberán ser
suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden
material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

SEXTO. La Tesis aislada I.9o.A.1 CS (10a.), señala que el derecho al mínimo vital deriva
del principio de dignidad humana, en concordancia con los derechos fundamentales a
la vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de
protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta; y es un derecho
fundamental no consagrado expresamente en la Carta Magna, pero que se colige a
partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en
sus artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123 y de los derechos a la
vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad social,
entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables
para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia, no solamente en lo
relativo a alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, educación,
vivienda, seguridad social y medio ambiente.

SÉPTIMO. El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo señala que el salario mínimo
deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de
familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria
de las y los hijos. Además indica que se considera de utilidad social el establecimiento
de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten
el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores.

OCTAVO. El artículo 9, Apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece que todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para
asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución.
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NOVENO. El artículo 55 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus
garantías en la Ciudad de México, dispone que el derecho a un mínimo vital, tiene por
objeto garantizar las condiciones materiales de una subsistencia acorde con la dignidad
humana y llevar una vida libre del temor, mediante la satisfacción de niveles mínimos
esenciales de los derechos a la alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud,
transporte, educación, cultura y a un medio ambiente sano y sustentable.

DÉCIMO. El artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal establece que
la igualdad es uno de los principios de la política de Desarrollo Social de la Ciudad y se
expresa en la mejora continua de la distribución de la riqueza, el ingreso y la
propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos y al abatimiento de las
grandes diferencias entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DEL INGRESO
MÍNIMO VITAL PARA SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
ADICIONA UNA DISPOSICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

La presente iniciativa propone expedir la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones
Especiales de la Ciudad de México, siendo sus elementos centrales los siguientes:

1. Reconocer que, en caso de situaciones especiales, la Ciudad de México deberá
garantizar el acceso a un Ingreso Mínimo Vital a todas las personas que vean
afectados sus ingresos económicos.

Se define el acontecer de una situación especial como aquella donde por
cualquier tipo de contingencia o suceso imprevisto se ve afectada gravemente la
economía nacional, la ocupación laboral y los ingresos o remuneraciones de las
personas. Lo anterior será evaluado y declarado por la Secretaría de Inclusión y
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Bienestar Social, en coordinación y a partir de las recomendaciones e
información que formulen el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y el
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

2. Las personas que se podrían beneficiar con esta figura son: las personas
trabajadoras que hayan perdido su empleo y las personas que vean mermados
sus ingresos económicos.

Será suficiente con que las personas declaren que se encuentran en alguno de
estos dos supuestos para que sean acreedoras del Ingreso Mínimo Vital,
partiendo del supuesto de buena fe y de que, en un contexto de crisis económica
como el que se plantea, es mucho mejor que exista inyección de recursos en el
mercado interno a que se queden éstos se queden estancados debido a
entramados burocráticos.

Bajo estos principios se establece que las personas beneficiarias no podrán ser
discriminadas en el acceso al Ingreso Mínimo Vital debido a su situación laboral,
tributaria o de cualquier otra índole.

3. Para definir los grupos de personas que podrán serán beneficiarias, el Instituto
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México elaborará un
catálogo de grupos poblacionales y ocupacionales.

4. El Ingreso Mínimo Vital será entregado durante tres meses a las personas
beneficiarias y podrá ser renovado por 2 meses adicionales en caso de que sea
necesario para casos específicos.

5. El valor del Ingreso Mínimo Vital será equivalente al valor mensual del salario
mínimo, que para el año 2020 es de $123.22 pesos al día, es decir, $3,696.6
pesos mensuales y poco más de $11,000 pesos durante los tres meses.22

22 El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, en el rubro TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, en el renglón correspondiente a AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y

OTROS SINIESTROS contempla recursos por 54,891,786.00 mil millones de pesos.
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6. Se faculta al Consejo de Evaluación de la Ciudad de México para evaluar
permanentemente esta política y emitir recomendaciones. Asimismo, el Consejo
de Evaluación de la Ciudad de México vigilará y evaluará los procesos de
transferencia bancaria del Ingreso Mínimo Vital para evitar el mal uso del
programa.

7. Asimismo, la presente iniciativa propone establecer como programa prioritario y
de interés público en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal los
orientados a garantizar el acceso a un Ingreso Mínimo Vital para las personas,
en concordancia con lo expresado en la propuesta de Ley del Ingreso Mínimo
Vital para Situaciones Especiales de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno el siguiente proyecto
de:

DECRETO

Que expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales de la
Ciudad de México y adiciona una disposición a la Ley Orgánica del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones
Especiales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DEL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA SITUACIONES ESPECIALES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia
general en la Ciudad de México, para dar cumplimiento al Artículo 9, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, y tiene por objeto reconocer la ocurrencia
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de situaciones especiales en las que la Ciudad de México tiene la obligación de
instrumentar y garantizar el derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna
para todas las personas que vean mermadas o disminuidas sus ingresos económicos
personales, mediante una compensación monetaria temporal.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Beneficiarias: Las personas mayores de 18 años que tienen derecho a recibir un
Ingreso Mínimo Vital y cumplan con los requisitos para su acceso;

II. Catálogo: Relación de grupos de personas y ocupaciones que, de acuerdo con el
Sistema de Clasificación de Ocupaciones del Instituto, podrán ser beneficiarios del
Ingreso Mínimo Vital;

III. Consejo: Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;

IV. Ingreso Mínimo Vital: Compensación monetaria que reciben de manera temporal las
personas beneficiarias de la presente Ley, a fin de asegurar una vida digna;

V. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

VI. Secretaría: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;

VII. Situación especial: Situación en la que por cualquier tipo de contingencia o suceso
imprevisto se ve afectada gravemente la economía de la Ciudad de México, la
ocupación laboral y los ingresos o remuneraciones de las personas.

Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo de la Ciudad de
México a través de la Secretaría que, para el cumplimiento de sus objetivos y
responsabilidades, se coordinará con las dependencias de la Administración Pública de
la Ciudad de México correspondientes.

Artículo 4. La Secretaría deberá, en todo momento, coordinarse con el Instituto y con el
Consejo, para los siguientes objetivos sustantivos:
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I. Declarar, a partir de la información que proporcione el Instituto y los propios
indicadores del Banco de México, que la Ciudad de México se encuentra en una
situación especial;

II. Validar, a partir de los sistemas de información del Instituto, la propuesta de
Catálogo de beneficiarios que éste elabore, mismo que contemplará las características
de los grupos de personas y ocupaciones que podrán ser beneficiarias del Ingreso
Mínimo Vital.

III. Emitir, atendiendo las recomendaciones del Consejo y del Instituto, el Reglamento
de la presente Ley y las Reglas de Operación del Ingreso Mínimo Vital de la Ciudad de
México;

IV. Garantizar la aplicación de mecanismos de fiscalización y evaluación de resultados
del programa;

V. Definir el mecanismo de transferencia electrónica apropiado para otorgar el Ingreso
Mínimo Vital a las personas beneficiarias;

VI. Las demás que determine el Reglamento.

Artículo 5. Son principios rectores en la aplicación de esta Ley la equidad, la no
discriminación, la transparencia, la solidaridad y la buena fe. La Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal será supletoria a la aplicación de la presente Ley.

Capítulo II
Del acceso al Ingreso Mínimo Vital

Artículo 6. El Ingreso Mínimo Vital consiste en una transferencia monetaria temporal
que se otorgará en situaciones especiales a los siguientes grupos de personas:
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I. Las personas trabajadoras que hayan perdido su empleo durante la situación
especial, hasta un mes antes de declarada la misma o durante los dos meses
siguientes, y

II. Las personas que vean disminuido su ingreso económico y formen parte de los
grupos poblacionales u ocupacionales definidos en el Catálogo.

Bastará con que las personas declaren que se encuentran en alguno de los dos
supuestos anteriores y que cumplan con las disposiciones de la presente Ley y el
Reglamento para ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. Las personas que se
encuentren en el padrón de beneficiarios de algún programa social de la Ciudad de
México no podrán acceder a este apoyo.

Artículo 7. En el momento en que acontezca una situación especial, la Secretaría, en
coordinación con el Consejo y el Instituto, pondrá a disposición de la población
formatos sencillos y accesibles para que las personas soliciten la recepción del Ingreso
Mínimo Vital.

El Ingreso Mínimo Vital se entregará mensualmente, de manera individual e
intransferible, a las personas beneficiarias de esta Ley, y será equivalente al valor
mensual del salario mínimo.

La Secretaría, mediante transferencia electrónica, realizará la entrega del Ingreso
Mínimo Vital a las personas beneficiarias durante tres meses, con posibilidad de una
ampliación de hasta dos meses para casos específicos de personas que sigan
requiriendo el apoyo, conforme a las reglas y directrices que defina en el Reglamento.

Artículo 8. Son derechos de las personas beneficiarias:

I. Recibir información oportuna y veraz sobre los requisitos y reglas de operación del
Ingreso Mínimo Vital;

II. Recibir un trato respetuoso y no discriminatorio por parte de las autoridades
competentes;
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III. Tener acceso a formatos accesibles para solicitar el Ingreso Mínimo Vital;

IV. Acceder al Ingreso Mínimo Vital sin restricción alguna, independientemente de su
situación laboral, tributaria o de cualquier otra índole, salvo lo dispuesto en el artículo
6 de la presente Ley;

V. Solicitar, al término de los tres meses en que haya recibido el Ingreso Mínimo Vital,
una ampliación de hasta dos meses cuando se acredite que su situación económica no
ha podido mejorar. Dicha solicitud será analizada y resuelta con la debida justificación
técnica, por parte de la Secretaría, y

VI. Los demás derechos que señale la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal
y el Reglamento de la presente Ley.

Capítulo III
Evaluación y rendición de cuentas

Artículo 9. Durante el acaecer de una situación especial y mientras se otorgue el
Ingreso Mínimo Vital a las personas beneficiarias, el Consejo vigilará, evaluará y emitirá
los lineamientos necesarios para el monitoreo permanente la implementación y el
cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley. Igualmente, emitirá
informes y recomendaciones para la mejor implementación, cobertura y eficacia del
programa.

Capítulo IV
Controversias

Artículo 10. Las personas a quienes les sea negado el acceso al Ingreso Mínimo Vital y
cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley podrán recurrir a las
instancias jurisdiccionales conforme a la legislación aplicable para reclamar su derecho.

Igualmente, podrán presentar una denuncia ciudadana conforme a lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
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México, y de la Ley Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, misma que será
analizada y sustanciada por la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la
Ciudad de México, quien resolverá conforme a la legislación en materia de
responsabilidades administrativas, sin perjuicio del fincamiento de responsabilidades
del orden civil o penal en el ámbito del manejo de programas sociales.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción VI Bis al artículo 5 en la Ley Orgánica
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 5.- El Instituto tendrá las siguientes funciones:

I.- … VI.-

VI Bis.- Elaborar el Catálogo de grupos de personas y ocupaciones cuyas
características las hagan beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en situaciones
especiales, conforme la ley en la materia;

VII.- … XVI.-

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
contará con un plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, para emitir y publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
Reglamento de la presente Ley y las Reglas de Operación del Ingreso Mínimo Vital
para la Ciudad de México. Para la elaboración de ambos instrumentos jurídicos, la
Secretaría deberá entablar una mesa de coordinación con el Consejo y el Instituto.

TERCERO. El Ejecutivo de la Ciudad de México, en un plazo de 10 días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, enviará al Congreso de la Ciudad de
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México la propuesta de adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la
implementación y la suficiencia financiera del programa de Ingreso Mínimo Vital
durante el ejercicio fiscal que se trate..

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E.  
 
Las diputadas y diputados que abajo suscriben, integrantes de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México 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 
del Congreso, todos de la Ciudad de México, sometemos  a la consideración de este órgano 
legislativo, la presente: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO” al tenor 
siguiente: 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La reforma que se propone, tiene por objeto profesionalizar aún más el ejercicio de la función 
notarial en la Ciudad de México. Ello, desde la realización de los exámenes  para la obtención 
de la patente de Aspirante a Notario, en la que se plantea exista mayor equidad y justicia 
entre los sustentantes que participen en el proceso de obtención de dicha patente. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ley del Notariado para la Ciudad de México, establece que para ser notario se requiere: 
Ser mexicano por nacimiento y tener entre 25 y 60 años de edad al momento de hacerse 
Notario; haber estudiado la carrera de Derecho y tener cédula profesional; tener experiencia 
y conocimientos de la ley; haber trabajado mínimo un año bajo la dirección y responsabilidad 
de un Notario de la Ciudad de México; aprobar un primer examen como Aspirante a Notario 
y presentar un segundo examen en el cual se compite con otros aspirantes y obtener la 
calificación más alta para recibir la patente para ejercer como Notario. 
 
Resulta fundamental destacar que es necesario presentar y aprobar dos exámenes; uno 
para obtener la patente de Aspirtante a Notario y otro para obtener la patente de Notario. 
Ambos exámenes resultan de gran relevancia para garantizar que quienes finalmente 
resulten triunfadores y accedan al ejercicio de la función notarial, sean las mejores personas 
desde el punto de vista profesional, garantizando con ello la calidad en dicha función. 
 
Ambos exámenes se rigen por las reglas contenidas en el artículo 58 de la Ley y, en el caso 
particular del examen de Aspirante a Notario, se aplica también lo dispuesto por el artículo 
59 que detalla en qué consiste dicho examen y lo divide en dos pruebas: Una práctica y una 
teórica, mismas que se desarrollan una después de la otra, en el mismo momento.  
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El mismo artículo dispone que para emitir su fallo, los integrantes del jurado calificarán 
individualmente al sustentante, de lo que resultará una calificación, aprobatoria por 
unanimidad o aprobatoria por mayoría; o reprobatoria por unanimidad o reprobatoria por 
mayoría. En el caso de esta última, el sustentante no podrá ́ presentar nueva solicitud para 
examen sino después de seis meses, contados a partir del fallo; si es reprobado por 
unanimidad, el plazo de espera será de un año.  
 
Para el caso de que el sustentante se desista, el artículo en comento dispone que se le 
tendrá por reprobado y no podrá presentar nueva solicitud hasta que transcurra un término 
de seis meses, y esto último será aplicable también al sustentante no se presente 
puntualmente. 
 
La problemática que esta iniciativa pretende resolver, consiste en que el sustentante que 
presentó la prueba práctica y se desiste antes de presentar la prueba teórica deja una 
presunción de menor preparación que la de aquél que se presentó a la teórica, aunque éste 
hubiese reprobado por unanimidad; por lo que se propone que para el sustentante que se 
desista, además de tenerlo por reprobado, no pueda presentar nueva solicitud para 
presentar el examen sino hasta que transcurra el término de un año, como en el caso de 
aquel sustentante reprobado por unanimidad, en lugar de los seis meses previstos en la ley 
vigente. 
 
Lo anterior en el entendido de que no es equitativo que se otorgue el mismo plazo para 
volver a presentar el examen, a aquel sustentante que desistió y al que sí lo presentó, pero 
no obtuvo calificación aprobatoria. 
 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. No aplica. 
 
ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
La Ley del Notariado para la Ciudad de México define al Notario como “el profesional del 
Derecho investido de fe pública por el Estado, y que tiene a su cargo recibir, interpretar, 
redactar y dar 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”.  
 
En ese sentido, el Notario interviene directamente en los actos más importantes de la vida 
privada de las personas, desde la compra venta un inmueble hasta el otorgamiento de un 
testamento, siempre velando y salvaguardando el patrimonio y la voluntad de quienes 
acuden a sus servicios y asesoría. Para ser Notario se requiere acreditar los requisitos de 
calidad profesional, practica y honorabilidad.  
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El servicio Notarial debe ser pronto, expedito, profesional y eficiente, además de que quienes 
lo requieren, tienen el derecho de ser atendidos con profesionalismo. 
 
La carrera Notarial se regirá́ por los principios y valores que fundamentan el ejercicio de la 
fe pública, y especialmente por los principios de excelencia, especialización, legitimación, 
objetividad, profesionalismo, imparcialidad, sustentabilidad e independencia, equidad de 
género y de inclusión.  
 
Tomando en consideración lo anteriormente mencionado, la reforma que se propone busca, 
en primer lugar, garantizar plenamente la preparación y el profesionalismo de las personas 
aspirantes a notario y con ello la calidad en el ejercicio de la función notarial y, por otro lado, 
se asegura un trato justo y equitativo para los sustentantes que participen en el proceso para 
ser aspirantes a notario y, posteriormente obtener la patente. 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO, SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

 
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

122, apartado A que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de 
la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que establezca la 
constitución política local.  

 
 El propio artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

faculta al Congreso de la Ciudad de México para legislar en las materias de su 
competencia. 

 
 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo sexto, inciso 

C, numeral 3, el derecho humano de acceso al servicio notarial y a la inscripción 
registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. 

 
 El artículo 1, párrafo tercero de la constitución local, menciona que todas las 

autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias, serán las encargadas 
de promover, respetar, y garantizar los derechos humanos.  

 
 El artículo 29 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

como competencia del congreso expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad 
de México, en las materias conferidas al ámbito local por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 
reservadas a la Federación, así́ como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 
de la Ciudad. 
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El Congreso de la Ciudad de México, así como las autoridades administrativas y 
judiciales tienen la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias 
para garantizar y lograr la plena eficacia del derecho mencionado en el párrafo 
anterior, con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad. 
 

 La presente iniciativa es acorde con los principios constitucionales y con los acuerdos 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano.  

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Se reforma el párrafo tercero del artículo 59 de la Ley del Notariado para la Ciudad de 
México. Que, para una mejor comprensión y visualización de la iniciativa, se presenta el 
siguiente, cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 59. Además de regirse por lo anterior, 
el examen para la obtención de la patente de 
aspirante al ejercicio del Notariado será en un 
acto continuo. El sustentante elegirá uno de los 
sobres a que se refiere la fracción V del Artículo 
anterior en presencia de los responsables de 
vigilar el examen. Inmediatamente después el 
sustentante abrirá el tema de la prueba práctica 
y a partir de entonces se cronometrará el 
tiempo de desarrollo de la prueba escrita. 
Concluida ésta se iniciará la prueba teórica que 
será pública y en la que una vez instalado el 
jurado, el examinado procederá a dar lectura al 
tema y a su trabajo. Esta prueba consistirá en 
las preguntas que los miembros del jurado 
harán al sustentante en términos del Artículo 
anterior, con particular insistencia sobre puntos 
precisos relacionados con el caso jurídico-
Notarial a que se refiera el tema sorteado, 
atendiendo a su validez y efectos. 
 
Los integrantes del jurado calificarán 
individualmente al sustentante, de lo que 
resultará una calificación, aprobatoria por 
unanimidad o aprobatoria por mayoría; o 
reprobatoria por unanimidad o reprobatoria por 
mayoría. Si fuere esta última, el sustentante no 
podrá presentar nueva solicitud para examen 
sino pasados seis meses, contados a partir del 
fallo; si es reprobado por unanimidad, el plazo 
de espera se extenderá a un año. 

Artículo 59. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Con la apertura del sobre que contenga el tema 
del examen se dará por iniciada la prueba 
práctica, en consecuencia, al sustentante que 
se desista, se le tendrá por reprobado y no 
podrá presentar nueva solicitud hasta que 
transcurra un término de seis meses. Esto 
último será aplicable en aquellos casos en que 
el sustentante no se presente puntualmente al 
lugar en que éste habrá de realizarse. 
 

Con la apertura del sobre que contenga el 
tema del examen se dará por iniciada la 
prueba práctica, en consecuencia, al 
sustentante que se desista, se le tendrá 
por reprobado y no podrá presentar nueva 
solicitud hasta que transcurra un término 
de un año. Esto último será aplicable en 
aquellos casos en que el sustentante no se 
presente puntualmente al lugar en que éste 
habrá de realizarse. 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

 
Único. -  Se reforma el párrafo tercero del artículo 59 de la Ley del Notariado para la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 59. … 

… 

Con la apertura del sobre que contenga el tema del examen se dará por iniciada la prueba 
práctica, en consecuencia, al sustentante que se desista, se le tendrá por reprobado y 
no podrá presentar nueva solicitud hasta que transcurra un término de un año. Esto 
último será aplicable en aquellos casos en que el sustentante no se presente puntualmente 
al lugar en que éste habrá de realizarse. 

 

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 siguiente día hábil de su publicación            
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Firman la presente iniciativa:  
 
 
Dip. Carlos Joaquin Fernández Tinoco   ______________________ 
 (Diputado sin partido) 
 

 

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo   ______________________ 

GPPAN 

 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga      ______________________ 

GPMORENA  

 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán    ______________________ 

GPMORENA  

 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio    ______________________ 

GPMORENA  

 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes    ______________________ 

GPPT 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández    ______________________ 

AP Mujeres Demócratas 

 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días del 
mes de octubre de 2022.  
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Ciudad de México, a 10 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 
 
 

La que suscribe, Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, párrafo primero, inciso a), 30, numeral 

1, inciso b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

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

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa y le solicito, de manera respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Igualdad de Género.  

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

El 11 de mayo de este año, un día después de la conmemoración del Día de las Madres, 

decenas de mujeres protestaron en la Ciudad de México y otros estados en contra de la 

violencia vicaria ejercida "por parte de sus exparejas, cómplices y el sistema judicial". 

 

Por primera vez en el país, las víctimas instauraron el 11 de mayo como el Día de la Lucha 

contra la Violencia Vicaria y convocaron a una serie de protestas en varias entidades como la 

Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 

Yucatán e Hidalgo. 

 

En la Ciudad de México, la protesta se realizó a las 13:00 horas frente a los juzgados familiares 

del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX), donde las madres hicieron un pase de lista de 

los hijos sustraídos por sus exesposos. 

Por cada nombre que se decía en voz alta, las mujeres lanzaron un grito de "¡Justicia!", al 

tiempo en que alzaban las fotos de sus hijos y carteles con el número de días que llevan sin 

poder verlos. Las manifestantes también clamaron justicia por dos de sus compañeras que 

enfrentan demandas por delitos fabricados por parte de sus exparejas, una constante en los 

casos de violencia vicaria.1 

                                                
1 Disponible para consulta en: Víctimas de violencia vicaria protestan en la CDMX (expansion.mx)  
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El 29 de septiembre de este año, decenas de mujeres que apoyan la iniciativa Caso 

992 marcharon en la CDMX para exigir que se hagan modificaciones legales para protegerlas 

a ellas y a sus hijas e hijos de la violencia vicaria que ejercen sus parejas en su contra. 

 

La iniciativa Caso 992 forma parte de un movimiento feminista conformado por madres que 

sufrieron violencia vicaria y que, junto con sus hijos e hijas, fueron abandonadas por los 

progenitores de los menores. El movimiento se creó en 2019, luego de que Ingrid Tapia fue 

víctima de violencia vicaria por parte de Leonel Ramírez Farías, quien trabaja para el secretario 

de Hacienda y Crédito Público. El exfuncionario agredió física y psicológicamente a sus 3 hijos 

para dañarla.  

 

Por lo que Ingrid Tapia huyó con sus hijos y se resguardó durante 2 semanas en distintos 

hoteles hasta que el agresor, después de vaciar la vivienda en la que residían como familia, 

abandonó el domicilio. Durante ese tiempo, el agresor despojó a sus hijos y a su madre de 

todos los bienes muebles e inmuebles acumulados, incluidos sus ahorros, documentos de 

identidad y patrimoniales, así como los que Ingrid Tapia necesitaba para el ejercicio de su 

profesión y el sostenimiento de los infantes. 

 

El agresor no volvió a entablar comunicación con sus hijos y dejó de cumplir con sus deberes 

parentales. Por lo que la madre se hizo cargo de la crianza y manutención. Ramírez Farías 

realizó conductas de ocultamiento procesal, con ayuda de autoridades y terceros, para evitar 

que le exigieran el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la devolución de los bienes. 

Hasta que el Juzgado 14 de lo Familiar de la Ciudad de México, después de tres años de 

búsqueda en diversos domicilios falsos, logró llamarlo a juicio por edictos. Sin embargo, en los 

juicios promovidos por sus hijos, el agresor continúa enfrentando el ocultamiento del 

demandado.2 

 

La abogada Micaela Schwartz que participó en el foro Violencia vicaria, Chiapas: Análisis y 

contexto, en el Congreso, dijo que “este problema es considerado la antesala del feminicidio e 

infanticidio” e incluso ha llevado al suicidio de madres debido “al acorralamiento y devastación 

emocional y psicológica”, pero también por “la desesperación y dolor” que ha sido tan grande y 

sin ver inmediatamente “ningún tipo de justicia”.3 

 

 

 

                                                
2 Disponible para consulta en: Violencia vicaria: Mujeres marchan en CDMX para exigir una ley nacional que las 
proteja | Radio Fórmula (radioformula.com.mx) 
3 Disponible para consulta en: Violencia vicaria, antesala de feminicidios e infanticidios en México, dicen 
activistas (eluniversal.com.mx) 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

El Modelo Duluth4, primer programa multidisciplinario, estandarizado y diseñado para abordar 

el tema de las violencias contra las mujeres, nació en Estados Unidos, en Duluth, Minnesota, a 

comienzos de 1980. Este programa rompía con las teorías que intentaban patologizar la 

conducta de los hombres que ejercían violencia contra la mujer y ponía en el centro, como 

origen de estas violencias, el deseo de poder y el control. En ese entonces (década de los 80’), 

los riesgos que se preveían para las hijas e hijos eran:  

 

1. El impacto psicológico.  

2. El riesgo de recibir golpes si estaban en brazos de su madre.  

3. El riesgo de morir si ellas/os se interponían para evitar que su madre fuera golpeada. 

 

Cuarenta años más tarde, este mismo programa ha descubierto e incluido en su intervención 

con las mujeres víctimas de esta violencia, nuevas formas de Violencia contra la mujer: aquellas 

que comenzaban cuando la mujer planteaba la ruptura de la pareja y/o luego de la 

separación/divorcio, describiéndolas como formas de violencia en las cuales el maltratador 

toma a las hijas e hijos como objetos para continuar el maltrato. A su vez, enuncia el Duluth 

Model, son las instituciones quienes sostienen esta modalidad, permitiendo y ponderando el 

derecho del pater familias sobre el bienestar y la seguridad de las criaturas, favoreciendo el 

contacto con ese hombre violento. Estas formas de violencia post divorcio o separación, atacan 

siempre a la mujer en su rol de madre, y toma a las hijas e hijos como objetos para continuar 

dañándola. 

 

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA VICARIA? 

 

La Violencia Vicaria, es un concepto acuñado y definido desde el año 2012 por Sonia Vaccaro, 

Psicóloga clínica y perita judicial. Experta en victimología y violencia contra las mujeres, sus 

hijas e hijos. 

 

Todos los días vemos cómo hombres que durante el matrimonio no se preocuparon ni 

interesaron por sus hijas/os, al momento del divorcio, solicitan la custodia compartida, un 

régimen de visitas amplio y algunos solicitan la custodia plena, sólo por su afán de continuar en 

contacto con la mujer y continuar el maltrato, ahora a través de los hijos y las hijas. A este 

fenómeno, lo he denominado “violencia vicaria”5: aquella violencia que se ejerce sobre los hijos 

para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a 

la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. 

El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se 

recuperará jamás. Es el daño extremo. 

 

                                                
4 Duluth Model (1981), creado en la ciudad de Duluth en Minnesota, EE.UU. 
5 Disponible para consulta en: Violencia Vicaria: Las hijas/as que son víctimas de la Violencia para dañar a sus 
madres | Tribuna Feminista 
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En el ESTUDIO SOBRE EL ANÁLISIS DE DATOS DE CASOS DE VIOLENCIA VICARIA 

EXTREMA: “VIOLENCIA VICARIA: UN GOLPE IRREVERSIBLE CONTRA LAS MADRES”, se 

encontraron los siguientes resultados en la encuesta a madres cuyas hijas e hijos habían sido 

asesinadas y asesinados: 

 

1) El 52% de los agresores del estudio se encuentran separados/ divorciados. El 28% de 

los casos son convivientes, es decir que en el momento de cometer el crimen se 

hallaban conviviendo con la madre de los/las niños/ as asesinados/as. El 14% está en 

proceso de separación/divorcio y el 6% de los asesinos eran pareja de la madre pero 

no había convivencia con ella ni con los/as niños/as. El porcentaje de casos de la 

muestra que se encuentran separado/divorciado o en proceso de separación constituye 

el 66% de la población analizada (52%+ 14%). 

2) En el 82% de los casos (41) el autor del crimen es el padre biológico de las víctimas, en 

un 16% (8) es la pareja de la madre y en un 2% (1) el crimen es cometido por una ex 

pareja de la madre. 

3) Únicamente el 6% de la población muestreada (3) tenía una enfermedad mental 

diagnosticada, siendo esta en todos los casos esquizofrenia. 

4) El 60% de la población analizada que tiene antecedentes penales los tiene por delitos 

relacionados con la Violencia de Género hacia la mujer, le siguen los antecedentes por 

peleas y amenazas que suponen un 20% de los antecedentes, el 10% tiene 

antecedentes por maltrato hacia los/as hijos/as y el 10% por delitos contra el patrimonio, 

tales como robos. 

5) En un 42% de los casos el crimen se comete en la casa del agresor, seguido de un 26% 

de los crímenes que se cometen en la casa familiar de convivencia, en un 8% el agresor 

comete el crimen en algún lugar oculto y perdido para no ser descubiertos. 

 

La violencia vicaria es aquella que se dirige contra una mujer, utilizando generalmente a sus 

hijos/as para dañarla, ya sea a través de hechos cotidianos y sutiles o daños sobre ellas /ellos, 

asegurándose el maltratador que ella lo sabrá, para así dañarla de forma vicaria. Su forma extrema 

es el asesinato de las hijas/hijos, siendo el objeto de los datos que se recabaron y analizaron en 

este estudio.  

 

Pero la violencia vicaria no debe circunscribirse o limitarse únicamente a los hijos/as, también 

puede ir dirigida contra otras personas con las que la mujer tenga una relación afectiva y que sean 

significativas para ella. Este hecho se pone de manifiesto en uno de los casos de nuestra muestra, 

en el que el asesino además de matar al hijo de la mujer, asesina también a la madre y el padre 

de ella en el mismo acto. 

 

En otro de los casos, el agresor tiene la intención de matar a dos hermanos, consiguiendo su 

objetivo con uno y dejando malherida a la otra, la cual, logra sobrevivir. 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° 

reconoce que todas las personas son iguales ante la Ley y prohíbe todo tipo de discriminación en 

párrafo quinto que a la letra dice:  

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

Por lo que, nuestra carta magna establece que la discriminación contra las mujeres y las niñas 

que está basada en el género y que es la raíz de la violencia en su contra, está prohibida por 

atentar contra la dignidad humana y menoscabar los derechos humanos de las personas. 

 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 11, Apartado C, se 

establece el reconocimiento de la responsabilidad de las autoridades para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y todas las formas de violencia en su contra de la 

siguiente manera: 

 

“C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.” 

 

TERCERO. La discriminación contra las mujeres, en su forma más álgida, representada por la 

violencia contra las mujeres, dio pie a la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México, que, en su artículo 2, establece que su objeto es: 

 

“… establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos 

aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos 

humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos de las Mujeres.” 
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De esta Ley emana la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres y las acciones que las 

dependencias deben implementar y que, por ahora, requieren del reconocimiento y atención 

integral de la violencia vicaria. 

 

CUARTO. Que, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (por sus siglas en inglés CEDAW), ha recomendado y afirmado 

que se debe “velar por que todas las formas de violencia de razón de género contra la mujer en 

todas las esferas que constituyan una violación de su integridad física, sexual o psicológica se 

tipifiquen como delito”. Dicho esto, es indispensable armonizar los avances normativos en relación 

con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la normatividad local, incluyendo los 

códigos penales para reconocer y visibilizar que la violencia vicaria es una violencia de género 

que vulnera de sobremanera los derechos de las mujeres y la niñez. 

 

QUINTO. Que, la violencia vicaria ya ha sido reconocida en los estados de Baja California Sur, 

Colima, Sinaloa, Estado de México, Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Yucatán. Pero que ya ha sido 

presentada en 24 estados más, entre ellos en la Ciudad de México. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

VI. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA. 

La adecuación normativa propuesta se presenta a continuación: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las 
mujeres son: 
I. al  IX. … 
X. Violencia digital.- Es cualquier acto 
realizado mediante el uso de materiales 
impresos, correo electrónico, mensajes 
telefónicos, redes sociales, plataformas de 
internet, correo electrónico, o cualquier 
medio tecnológico, por el que se obtenga, 
exponga, distribuya, difunda, exhiba, 
reproduzca, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie y comparta imágenes, audios o 
videos reales o simulados de contenido 
sexual íntimo de una persona, sin su 
consentimiento; que atente contra la 
integridad, la dignidad, la intimidad, la 
libertad, la vida privada de las mujeres o 
cause daño psicológico, económico o sexual 
tanto en el ámbito privado como en el 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las 
mujeres son: 
I. al  IX. … 
X. Violencia digital … 
… 
… 
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público, además de daño moral, tanto a ellas 
como a sus familias. 
 
… 
… 
 
La violencia digital se sanciona de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 181 Quintus 
del Código Penal para el Distrito Federal.  
 
Los conceptos, y sanciones anteriores se 
deben entender en términos del Código 
Penal, el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley de 
Movilidad, el Protocolo de Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia Política en 
Razón de Género y demás Leyes aplicables 
y vigentes en la Ciudad de México. 
 
(Sin correlativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Violencia Vicaria: es la acción u 
omisión cometida por quien tenga o haya 
tenido una relación de  matrimonio, 
concubinato o haya mantenido una 
relación de hecho, en la cual existan hijas 
e hijos entre ambas personas y, que al 
enfrentarse a un divorcio o separación 
provoque la sustracción, ocultamiento o 
retención de las hijas e hijos para impedir 
la convivencia con la madre utilizando 
mecanismos jurídicos  y no jurídicos que 
retrasen, obstaculicen, limiten e impidan 
el pronunciamiento de resoluciones 
judiciales en favor de las mujeres y 
atendiendo al interés superior de la niñez 
causando un trauma psicológico 
irreparable e incluso el suicidio a las 
madres y a sus hijas e hijos, así como 
desencadenar en el feminicidio u 
homicidio de las hijas e hijos perpetrados 
por su progenitor 
 
Este tipo de violencia puede cometerse 
por sí o a través de una tercera persona, 
y es particularmente grave cuando se 
ejerce por familiares o personas con 
relación afectiva de quien comete este 
tipo de violencia. 
 
Es particularmente grave cuando las 
instituciones destinadas a la atención y 
acceso a la justicia, al no reconocerla, 
emiten determinaciones, resoluciones y 
sentencias sin perspectiva de género 
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vulnerando derechos humanos de las 
mujeres y el interés superior de la niñez. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

DECRETO 

I. ÚNICO. Se REFORMA el artículo VI DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA 

para quedar como sigue: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I. al  IX. … 
 
X. Violencia digital … 
… 
… 

XI. Violencia Vicaria: es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una 
relación de  matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de hecho, en la cual 
existan hijas e hijos entre ambas personas y, que al enfrentarse a un divorcio o separación 
provoque la sustracción, ocultamiento o retención de las hijas e hijos para impedir la 
convivencia con la madre utilizando mecanismos jurídicos  y no jurídicos que retrasen, 
obstaculicen, limiten e impidan el pronunciamiento de resoluciones judiciales en favor de 
las mujeres y atendiendo al interés superior de la niñez causando un trauma psicológico 
irreparable e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos, así como desencadenar 
en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor 
 
Este tipo de violencia puede cometerse por sí o a través de una tercera persona, y es 
particularmente grave cuando se ejerce por familiares o personas con relación afectiva de 
quien comete este tipo de violencia. 

Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la 
justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin 
perspectiva de género vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés superior 
de la niñez. 
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II. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad México. 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de octubre de 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 MODIFICAN EL 

ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 32 Y 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL 

ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 32 Y 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo el de adecuar el marco normativo a efecto de que 

los particulares puedan realizar acciones de poda de árboles, cuando se encuentren 

ubicados en bienes de dominio público o en propiedades de particulares y dicha acción se 

requiera para salvaguardar de la integridad de las personas o sus bienes, de conformidad 

con los requisitos establecidos en la Ley de la Materia. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente la poda de árboles es una actividad que realizan las Alcaldías derivado de la 

facultad exclusiva a su cargo, según lo determina la Constitución Local y su Ley Orgánica; 

sin embargo, los particulares se quejan de la excesiva burocracia, falta de claridad en los 

trámites, tardanza en la atención a las solicitudes y es de considerarse que en ocasiones 

las mismas no son atendidas por falta de recursos de las Alcaldías. Derivado de lo anterior, 

es que resulta factible adecuar el marco normativo para que de conformidad con los 

requisitos establecidos en el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal, los particulares puedan llevar a cabo poda de árboles por medios 

propios. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Los bosques y todas las áreas verdes nos brindan diversos servicios ambientales 

necesarios para nuestra supervivencia, como proporcionar oxígeno, capturar 

contaminantes y regular la temperatura; además, contribuyen a disminuir y amortiguar los 

niveles del ruido, así como a incrementar la biodiversidad; por lo que es importante tomar 

conciencia sobre cómo podemos contribuir a través de nuestras acciones al cuidado y la 

preservación de la riqueza natural. 

Las áreas verdes también son espacios medicinales para la sociedad, pues vivir cerca de 

la vegetación reduce el estrés y la depresión. Fomentan la convivencia social y motivan a 

los habitantes a ejercitarse, mejorando su estado de salud. 
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Es importante que valoremos y consideremos a las áreas verdes como una estrategia para 

mejorar la calidad de vida en las ciudades. De acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se requieren de al menos 16m2 de áreas verdes por habitante para garantizar 

su bienestar. Actualmente, en las ciudades, se tienen 5m2, lo que está muy por debajo de 

lo recomendado por la OMS. 

Es importante la participación de la población, el fomento de una conciencia ambiental y 

conservacionista, y la adopción de hábitos que promuevan el cuidado y mantenimiento de 

los espacios verdes. Ahora bien, como es sabido, la poda tiene de entre sus principales 

funciones las de modificar o controlar el tamaño de los árboles, eliminar ramas que crecen 

en tronco o desde las raíces, mejorar la calidad de flores y frutos e incluso favorece la 

regularidad de la floración.  

 

Entonces, la poda consiste esencialmente, en eliminar una parte de un árbol, un arbusto o 

una planta florífera con el objeto de ayudar a la naturaleza en el sentido y en la dirección 

que resulten útiles al hombre o bien; pero también ayuda a evitar riesgos ante un 

crecimiento desmedido de ramas o raíces que pueden provocar al hombre accidentes o 

daños a su salud o a su propiedad.  

 

De ahí que, por facultad de ley, los titulares de las alcaldías deben proporcionar 

mantenimiento preventivo y correctivo al arbolado urbano; mayormente mediante una 

solicitud presentada ante los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 

correspondientes; sin costo y con una atención aproximada de 40 días hábiles; sin 

embargo, muchos ciudadanos y ciudadanas desconoce el trámite o aún cuando lo inicia 

queda a la espera de que la solicitud sea atendida, tiempo en el que la problemática crece. 

   

Ahora bien, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Ambiental, la poda requiere 

autorización de la respectiva Alcaldía tratándose de árboles ubicados en bienes de dominio 

público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la 

integridad de las personas o sus bienes, en caso de que exista riesgo real y presente para 

las personas o sus bienes, cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio 

urbanístico o arquitectónico de la Ciudad, cuando sea necesario para el saneamiento del 
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árbol, o bien, cuando deba ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la 

infraestructura del lugar donde se encuentren; y señala: “La Secretaría expedirá conforme 

a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas ambientales en las que se establezcan 

los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas o 

morales, tanto públicas como privadas, que realicen la poda, derribo y trasplante de árboles 

en el Distrito Federal.”  

De lo anterior se desprende que una vez cubiertos los requisitos y derivado de un dictamen 

favorable a podar un árbol las personas podrán acudir a una de las personas con 

acreditación vigente para trabajos de poda y derribo del año correspondiente; considerando 

que el costo por el servicio de poda, derribo y retiro de árboles es de $144.00 el metro lineal 

(IVA incluido), se toma como referencia la altura del árbol. En el caso del acarreo y traslado 

al sitio de disposición del material producto de la poda y derribo de los árboles, este tiene 

un costo de $1,223.00 por 6 m3 (IVA incluido).  

Sin embargo, consideramos que resulta factible llevar poda de árboles por medios propios, 

aún cuando se tenga que cumplir con los permisos previamente establecidos por las 

autoridades de la materia; pues cubrir las cuotas señaladas no siempre es posible. Con 

base en ello es que la presente iniciativa busca modificar la calidad de facultad exclusiva 

de la persona titular de una Alcaldía, para que si bien, mantener la facultad de regular dicha 

actividad con inmediatez y se permita a los y las ciudadanas actuar dentro del marco de la 

ley en caso de podar un árbol, en los casos que como se ha establecido sea necesario para 

salvaguardar a las personas o sus bienes.  

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

NO APLICA. 

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD.  
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La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con fundamento en el 

artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XIX de la Constitución local, así como 

los artículos 32 y 42 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, se prevé la facultad exclusiva de 

las personas titulares de las alcaldías, la actividad de poda de árboles. 

 

A la vez, el artículo 118 de la Ley Ambiental Local, establece los requisitos para la 

posibilidad de realizar podas a árboles ubicados en bienes de dominio público o en 

propiedad de los particulares; entre los que si bien señala requiere la autorización previa de 

la Delegación (léase Alcaldía) considera la posibilidad de que se lleve tanto por personas 

públicas como privadas; atendiendo además al Reglamento, y normas ambientales 

conducentes. De ahí que consideramos pertinente adecuar el marco normativo a la 

posibilidad de que las personas lleven a cabo poda de árboles sin que resulte facultad 

exclusiva de las alcaldías la realización de las mismas; sin que ello afecte a la facultad de 

establecer los lineamientos, requisitos y procedimientos para autorizar, supervisar y en su 

caso sancionar las malas prácticas.  

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 53 

Alcaldías 

 

A. … 

B. De las personas titulares de las 

alcaldías 

1. … 

2. … 

3. Las personas titulares de las alcaldías 

tendrán las siguientes atribuciones: 

 

a)  De manera exclusiva:  

 

Gobierno y régimen interior 

Artículo 53 

Alcaldías 

 

A. … 

B. De las personas titulares de las 

alcaldías 

1. … 

2. … 

3. Las personas titulares de las alcaldías 

tendrán las siguientes atribuciones: 

 

a)  De manera exclusiva:  

 

Gobierno y régimen interior 
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I. a XV. … 

Obra pública, desarrollo urbano y 

servicios públicos 

 

XVI. a XVIII. … 

XIX.  Prestar los siguientes servicios 

públicos: alumbrado público en las 

vialidades; limpia y recolección de basura; 

poda de árboles; regulación de mercados; 

y pavimentación, de conformidad con la 

normatividad aplicable; 

 

 

 

 

 

 

 

XX. a XLVI. … 

b) a c) … 

C. … 

I. a XV. … 

Obra pública, desarrollo urbano y 

servicios públicos 

 

XVI. a XVIII. … 

XIX.  Prestar los siguientes servicios 

públicos: alumbrado público en las 

vialidades; limpia y recolección de basura; 

poda de árboles; regulación de mercados; 

y pavimentación, de conformidad con la 

normatividad aplicable; 

 

XIX Bis. Autorizar a los particulares a 

llevar a cabo poda, derribo o trasplante 

de árboles y ubicados en bienes de 

dominio público o en propiedades de 

particulares, cuando se requiera para la 

salvaguarda de la integridad de las 

personas o sus bienes, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de la 

Materia. 

XX. a XLVI. … 

b) a c) … 

C. … 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano 

y servicios públicos, son las siguientes:  

 

I . a III. … 

IV. Prestar los siguientes servicios 

públicos: alumbrado público en las 

vialidades; limpia y recolección de basura; 

poda de árboles, regulación de mercados; 

y pavimentación, de conformidad con la 

normatividad aplicable; 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano 

y servicios públicos, son las siguientes:  

 

I . a III. … 

IV. Prestar los siguientes servicios 

públicos: alumbrado público en las 

vialidades; limpia y recolección de basura; 

poda de árboles, regulación de mercados; 

y pavimentación, de conformidad con la 

normatividad aplicable; 
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V. a XII. … V. a XII. … 

Artículo 42. Las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano 

y servicios públicos, coordinadas con el 

Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 

son las siguientes: 

 

I. a XIV. … 

Artículo 42. Las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano 

y servicios públicos, coordinadas con el 

Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 

son las siguientes: 

 

I. a XII. … 

 

XV. Prestar el servicio público de poda 

de árboles, así como autorizar a los 

particulares a realizar dicha acción; 

siempre que el o los árboles estén 

ubicados en propiedades particulares o 

en bienes de dominio público y cuando 

exista riesgo real para las personas o su 

patrimonio; en términos de lo que 

establece la Ley Ambiental aplicable. 

 

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 

MODIFICAN EL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 32 Y 42 DE LA LEY DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

 

P R O Y E C T O D E D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se REFORMA la fracción XIX del inciso a), del numeral 3, del apartado B y se 

ADICIONA una fracción XIX Bis, del artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 53 

Alcaldías 

 

A. … 
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B. De las personas titulares de las alcaldías 

1. … 

2. … 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

 

a)  De manera exclusiva:  

 

Gobierno y régimen interior 

 

I. a XV. … 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

 

XVI. a XVIII. … 

XIX.  Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 

vialidades; limpia y recolección de basura; regulación de mercados; y 

pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XIX Bis. Autorizar a los particulares a llevar a cabo poda, derribo o trasplante 

de árboles y ubicados en bienes de dominio público o en propiedades de 

particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la integridad de las 

personas o sus bienes, de conformidad con lo establecido en la Ley de la 

Materia. 

 

XX. a XLVI. … 

b) a c) … 

C. … 

 

SEGUNDO. Se REFORMA la fracción IV del artículo 32 y se ADICIONA la fracción XV al 

artículo 42 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  
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I. a III. … 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 

limpia y recolección de basura; regulación de mercados; y pavimentación, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 

V. a XII. … 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de 

la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

I. a XII. … 

 

XV. Prestar el servicio público de poda de árboles, así como autorizar a los 

particulares a realizar dicha acción; siempre que el o los árboles estén ubicados 

en propiedades particulares o en bienes de dominio público y cuando exista 

riesgo real para las personas o su patrimonio; en términos de lo que establece 

la Ley Ambiental aplicable. 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa 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 a partir del día siguiente de su publicación. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 18 

días del mes de octubre del año 2022. 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
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 71 fracción 

II, artículo 122, fracción II párrafo 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

30 numeral 1; inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción 

CXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 5  fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta 

Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 134 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RESPECTO A LA PROTECCIÓN CONTRA 

EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO , al tenor de lo siguiente: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
1. De acuerdo con el sitio oficial de la Organización Panamericana de la Salud, la infección por el 

Virus del Papiloma Humano -en adelante VPH- es muy común, tanto que, se estima que el 90% 

de personas serán infectadas por el VPH durante su vida, poniéndoles en riesgo para una variedad 

de serios problemas de salud más adelante. 

 

2. El VPH, como lo indica es uno de los virus, que en la actualidad más aqueja a la comunidad 

que ya ha iniciado su vida sexual, lo anterior porque, aun cuando el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), del Departamento de salud y servicios humanos en Estados 

Unidos, revelara en 2007 que, la mayoría de los casos de las infecciones por el VPH no son serias, 

son asintomáticas, transitorias e incluso tienden a desaparecer sin tratamiento. Sin embargo, en 

muchas otras personas la infección puede acarrear consecuencias más graves en la salud del 
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paciente, tales como, la aparición de verrugas genitales, anormalidades en las pruebas de 

Papanicolaou, hasta cáncer de cuello uterino. 

 
3.- Una de las circunstancias que permiten la pululación de la infección, son las formas de 

trasmisión de mismo, pues el VPH, se tramite mediante contacto directo de la piel con la piel, con 

mayor frecuencia con el contagio genital, aunque existen factores externos que incrementan la 

probabilidad de adquirir una infección por el virus en comento, esto es, el mantener relaciones 

sexuales con varias parejas.  

 
4.- Continuando con lo mencionado, existen más de 100 tipos de VPH a los cuales la comunidad 

médica a denominado por números para su distinción, sin embargo, no todos producen las mismas 

consecuencias médicas, ni el grado de infección, a continuación, se muestran los tipos de VPH 

más comunes en la actualidad:  

 

Tipos de VPH 
DE ALTO RIESGO  

(ONCOGÉNICOS O ASOCIADOS CON EL CÁNCER) 
DE BAJO RIESGO  
(NO ONCOGÉNICOS) 

Tipos comunes: 
16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,82  
 

Tipos más comunes: 
6,11,40,42,43,44,54,61,72,73,81 

Se consideran de mayor riesgo, debido a que se 
encuentran asociados con cánceres invasivos de 
cuello uterino, vulva, pene o ano, sin descartar 
cualquier otro sitio.  
 
El VPH 16, se ha registrado en la mitad de los 
cánceres de cuello uterino, mientras que el 18 
representa un 12% de peligro en el mismo cáncer.  

Estos tipos son considerados de bajo 
riesgo, porque en el mejor de los casos, 
solo producirán para su huésped verrugas 
en áreas como los genitales y en menor 
probabilidad en el resto del cuerpo 
humano.  
 
De esta lista, los tipos más comunes son 
el 6 y el 11.  

 
5.- En este sentido, puede advertirse que, la consecuencia más grave de la infección por el Virus 

del Papiloma Humano, es la aparición de cáncer en cuello uterino, que por si fuera poco para 2006 

fue la segunda causa de muerte por neoplasias malignas en mujeres, así como cánceres de vulva, 

vagina y regiones anales. Mientras que, para los hombres, puede causar la aparición de verrugas 

genitales, lesiones escamosas en el pene, así como cánceres de pene y ano.  

 
 

Doc ID: c0e92286b1777d1b9987336476c64a887935455f



 

3 
 

 
6.- La gravedad del asunto radica en las cifras que reflejan las defunciones a nivel nacional, pues, 

en 2013, se registraron 3,784 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 7.0 defunciones por 

100,000 mujeres a nivel nacional.  

 
7.- En este sentido, la imposibilidad de contrarrestar el incremento desmedido de personas 

infectadas, deviene de la poca disponibilidad de las vacunas en contra del VPH, en comparación 

con el índice de incremento de personas contagiadas.  

 
De conformidad con la Asociación Mexicana de Vacunología, existen dos vacunas aprobadas para 

el VPH en México, las cuales corresponden a las siguientes características:  

 
I. La vacuna bivalente (Cervarix) que contiene los serotipos 16 y 18 está indicada para la 

prevención de lesiones pre malignas y de cáncer de cérvix, vulvar, vaginal o anal.  
 

II. La vacuna Tetravalente (Gardasil) que contiene los serotipos 6,11,16 y 18 está indicada 
para la prevención de lesiones pre malignas y cáncer de cérvix, vulva, vaginal y anal; así 
como verrugas genitales o condilomas acuminados.  

 
Actualmente nuestro sistema de salud sufre el desabasto de vacunas en contra del VPH, por lo 

que se da prioridad a los hombres y mujeres a partir de 9 y hasta los 14 años, por lo que en el 

supuesto de exceder ese límite de edad sin recibir vacuna o en persona sexualmente activa con 

infección por VPH, tiene que aguardar hasta que el exista disponibilidad de vacuna en la institución 

de afiliación médica, en contrario, si no cuenta con ningún servicio de salud pública deberá acudir 

a un centro de vacunación autorizado, en donde el precio de la vacuna obstaculiza la inoculación.  

 
Esta situación de escasez de vacunas en contra del VPH, se tornó aún más desagradable en 

diciembre de 2019, cuando la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer las dificultades que 

atravesaba la fabricación de las vacunas autorizadas y recomendó tomar las siguientes medidas:  

 
 La suspensión temporal de los programas de vacunación de niños y mujeres mayores de 

15 años de edad.  
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 En un contexto de dificultades de suministro crecientes, y respecto a la vacunación de las 

niñas, valorar alternativas a la pauta de vacunación estándar como: vacunación en los 

últimos años del tramo de 9-14 años recomendado, si los datos locales de comienzo de la 

actividad sexual lo permiten; o bien, adelanto de la primera dosis a los 9-10 años y retraso 

de la segunda a 3-5 años después. 

 

Sin embargo, en 2020 dicha situación de escases global, fue regularizada y el Estados Mexicano 

prometió la compra de vacunas necesarias para el 2020, sin embargo, nos seguimos enfrentando 

a dos principales problemáticas:  

 
La primera es la poca disponibilidad de vacuna para ser aplicadas a menor de edad entre los 9 y 

los 14 años, y la segunda es el costo elevado de las dosis necesarias de inmunización en mujeres 

adultas, por lo que, a efecto de erradicar el incremento de índices de muertes a causa de cánceres 

invasivos producidos por la infección de VPH, y garantizar la protección de la niñez de niñas y 

niños que no han sido inmunizados, es que se debe reformar el artículo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de ceñir al Estados Mexicano a resguardar la 

vacunación de niñas, niños, adultos y adultas de ser vacunados en contra del Virus del Papiloma 

Humano.  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

I. La importancia de la protección a los derechos humanos, radica en su naturaleza jurídica, en 

la doctrina se habla de derechos fundamentales, aquellos que tienen como principal objetivo la 

protección a la dignidad de la persona, es decir, son derechos que son inherentes, que nacen 

con las personas físicas o morales, cuyo bien jurídico tutelado resulta tan importante para la 

persona como para la sociedad, en el sentido de que, cualquier menoscabo que pudiera sufrir 

este bien afectaría de manera irreparable la soberanía conferida al Estado.  

 
Bajo este contexto, el derecho a la salud reconocido tanto nacionalmente en el artículo 4 de 

nuestra máxima ley, y leyes secundarias; así como a nivel internacional por múltiples 

instrumentos internacionales por el Estados Mexicanos, reconoce su trascendencia al estar  
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íntimamente relacionado con el derecho a la vida; de los ordenamientos jurídicos en materia a 

descartar se encuentran los siguientes:  

 

Por lo que hace a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

pasma el derecho de toda persona, sin discriminación alguna, de la protección a su salud, como 

a continuación se trascribe:  

 
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, 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. 

 
A mayor profundidad, la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo cuarto constitucional, 

establece los alcances que debe tener el derecho a la salud, en nuestro marco normativo: 

 
Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  
 
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:  
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;  
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;  
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación 
y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;  
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud;  
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente 
las necesidades de la población. 
(…) 

 
Por ello, al garantizar la inmunización temprana de los niños y niñas en contra del virus del 

Papiloma Humano, disminuiría en gran medida la problemática social en la que se ha 

convertido la desmedida propagación del virus, entre la población que ya ha iniciado su vida 

sexual, así mismo se verá reflejado en un nuevo estándar de las y los habitantes con mejoras 

evidentes en su salud.  
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II. Por otro lado, como se desarrolló en la problemática de la presente iniciativa, el principal factor 

de riesgo del cáncer de cuello uterino, es la infección por virus del papiloma humano VPH, 

por esta razón, es que lograr una inmunización completa (dos dosis ) y temprana en nuestros 

niños, niñas y adolescentes es de vital importancia para contrarrestar la probabilidad de que 

la infección de VPH de los subtipos de alto riesgo, pueda desarrollar alguno de los cánceres 

agresivos en genitales, lo que conduciría a necesitar a largo, mediano o corto plazo, 

tratamientos como radioterapia, que no se encuentran al alcance de toda la sociedad.  

 
La importancia de este razonamiento radica, en su conclusión y la conclusión de expertos en 

la materia que aseguran que el cáncer de cuello uterino, es uno de los pocos cánceres que 

puede prevenirse con la vacunación de su factor de riesgo, por lo que, ante tal aseveración es 

indispensable asegurar la vacunación de nuestros jóvenes en observancia a un derecho a la 

protección de la salud de conformidad con el principio de progresividad atendiendo a las 

nuevas tecnologías que incrementan nuestra calidad de vida.  

 
FUNDAMENTO CONSTIUCIONAL Y CONVENCIONAL  

 
PRIMERO. En nuestro máximo ordenamiento, se regula el derecho de todas las personas de 

protección a su salud, lo que puede traducirse en la obligación constitucional de las autoridades 

responsables, de garantizar que cualquier persona dentro de nuestro país, pueda acceder a los 

servicios médicos de forma igualitaria, con paridad de género, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de cada uno de los Estados.  

 
SEGUNDO. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que:  

 
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. Todos 
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social. 

Doc ID: c0e92286b1777d1b9987336476c64a887935455f



 

7 
 

Toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a que el Estado de que se trate, garantice 

y proteja su derecho a una vida digna, esto implica con los servicios de salud que le otorguen 

mayor bienestar y protección a la integridad de la persona.  

 
TERCERO. Por otro lado, la Constitución Política para la Ciudad de México, en su artículo sexto, 

apartado E, contempla los derechos sexuales que posee toda persona, entre los que se encuentra 

el derecho a acceder a servicios de salud integrales.  

 
CUARTO. Siguiendo con el mismo ordenamiento, el artículo noveno, establece que es derecho 

de toda persona en la Ciudad de México al nivel más alto de salud física y mental, con las mejoras 

prácticas o más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 

al acceso a servicios de salud de calidad. 

 
QUINTO. Asimismo, la Ley General de Salud, en el artículo segundo se dispone que el derecho 

a la protección de la salud, tiene entre sus múltiples finalidades, la prolongación y el mejoramiento 

de la calidad de la vida humana.  

 
Por lo anterior, es que, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México 

la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134, fracción VIII 

de la Ley General de Salud, al tenor de lo siguiente:  

 
TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos 
de las entidades federativas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, realizarán actividades de 
vigilancia epidemiológica, de prevención y control de 
las siguientes enfermedades transmisibles:  
 
 

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, 
shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras 
enfermedades infecciosas del aparato 
digestivo;  

II. Influenza epidémica, otras infecciones 
agudas del aparato respiratorio, infecciones 
meningocóccicas y enfermedades causadas 
por estreptococos;  

 
Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
actividades de vigilancia epidemiológica, de 
prevención y control de las siguientes enfermedades 
transmisibles:  
 
 

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, 
shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y 
otras enfermedades infecciosas del 
aparato digestivo;  

II. Influenza epidémica, otras infecciones 
agudas del aparato respiratorio, 
infecciones meningocóccicas y 
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III. Tuberculosis;  
IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, 

poliomielitis, rubeóla y parotiditis infecciosa;  
V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En 

estos casos la Secretaría de Salud 
coordinará sus actividades con la de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos;  

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras 
enfermedades virales transmitidas por 
artrópodos;  

VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida 
por piojo, otras rickettsiosis, leishamaniasis, 
tripanosomiasis, y oncocercosis;  

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del 
papiloma humano y otras enfermedades de 
transmisión sexual; 

 

 

Sin correlativo… 

 
 
 
 
 

IX. Lepra y mal del pinto;  
X. Micosis profundas;  

XI. Helmintiasis intestinales y extraintestinales;  
XII. Toxoplasmosis; 

XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), y  

XIV.  Las demás que determinen el Consejo de 
Salubridad General y los tratados y 
convenciones internacionales en los que los 
Estados Unidos Mexicanos sean parte y que 
se hubieren celebrado con arreglo a las 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 

enfermedades causadas por 
estreptococos;  

III. Tuberculosis;  
IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, 

poliomielitis, rubeóla y parotiditis 
infecciosa;  

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. 
En estos casos la Secretaría de Salud 
coordinará sus actividades con la de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos;  

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras 
enfermedades virales transmitidas por 
artrópodos;  

VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente 
transmitida por piojo, otras rickettsiosis, 
leishamaniasis, tripanosomiasis, y 
oncocercosis;  

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del 
papiloma humano y otras enfermedades de 
transmisión sexual;  
 
La Secretaria de Salud y los gobiernos 
de cada uno de los Estados deberán 
garantizar la inmunización completa y 
temprana de todos los niños, niñas y 
adolescentes en contra del Virus del 
Papiloma Humano.  

 
IX. Lepra y mal del pinto;  
X. Micosis profundas;  

XI. Helmintiasis intestinales y 
extraintestinales;  

XII. Toxoplasmosis; 
XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA), y  
XIV. Las demás que determinen el Consejo de 

Salubridad General y los tratados y 
convenciones internacionales en los que 
los Estados Unidos Mexicanos sean parte 
y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 134 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RESPECTO A LA PROTECCIÓN CONTRA EL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR  

 
LEY GENERAL DE SALUD  
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  
 

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de 

prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:  

 

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras 

enfermedades infecciosas del aparato digestivo;  

II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones 

meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos;  

III. Tuberculosis;  

IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeóla y parotiditis infecciosa;  

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud 

coordinará sus actividades con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos;  

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos;  

VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, otras rickettsiosis, leishamaniasis, 

tripanosomiasis, y oncocercosis;  

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de 

transmisión sexual;  

 
a) La Secretaria de Salud y los gobiernos de cada uno de los Estados deberán 

garantizar la inmunización completa y temprana de todos los niños, niñas y 
adolescentes en contra del Virus del Papiloma Humano.  

 
IX. Lepra y mal del pinto;  

X. Micosis profundas;  

XI. Helmintiasis intestinales y extraintestinales;  

XII. Toxoplasmosis; 
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XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y  

XIV.  Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y 

convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que 

se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y remítase 

al Congreso de la Unión para su discusión. 

 
SEGUNDO. La secretaria de Salud en coordinación con los Gobiernos de los distintos Estados 

de la Republica realizarán todas las medidas concernientes para llevar a cabo el esquema de 

vacunación de la manera más eficaz posible de conformidad con los recursos públicos que para 

este fin sean destinados.  

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 18 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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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 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, someto a la consideración 
de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ADQUISICIONES SUSTENTABLES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la siguiente: 
 

OBJETIVO 
 

Establecer que en la reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de bienes 
muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles, contratación de 
servicios de limpieza y vigilancia, así como de estudios técnicos que se vinculen con 
la adquisición o uso de bienes muebles, se debe privilegiar el uso de tecnologías 
renovables, así como de materiales reciclados, a efecto de cumplir con las 
disposiciones aplicables en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
Una de las problemáticas más grandes que enfrenta actualmente el planeta es el 
cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las 
temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por 
ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las 
actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido 
principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el 
gas (ONU, ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?, 2020)1. 

                                                           
1 Véase: ONU, ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?. Disponible en: https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change. Consultado 
el 10 de agosto de 2022. 
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El cambio climático inducido por el ser humano constituye una emergencia mundial 
que va más allá de las fronteras nacionales y está causando una perturbación 
peligrosa y generalizada en la naturaleza que afecta a miles de millones de vidas 
en todo el mundo (ONU, Acciones por el clima, 2022)2. 
 
El cambio climático potencia los problemas sociales, económicos y ambientales 
existentes, tales como la pobreza, la desigualdad social, la escasez de alimentos, 
el deterioro de la salud de la población y la degradación y pérdida de los recursos 
naturales, entre otros. El cambio climático puede aumentar el impacto en la 
disponibilidad, costo y distribución de los servicios, lo cual afecta a las poblaciones 
más vulnerables (SINACC, México ante el Cambio Climático, 2021)3. 
 
Es por ello que la comunidad internacional se ha puesto manos a la obra respeto a 
esta problemática y derivado de ello se han pactado varios acuerdos que vinculen 
y orienten a los gobiernos de los Estados Parte para que adopten políticas públicas 
en favor del medio ambiente. 
 
El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el cambio 
climático dependen en gran medida de la inversión en infraestructuras, 
desarrollo industrial sostenible y progreso tecnológico (ONU, INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA)4.  
 
El cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles a las energías 
renovables, como la solar o la eólica, reducirá las emisiones que provocan el cambio 
climático. Pero tenemos que empezar ya mismo. Aunque una coalición cada vez 
más numerosa de países se compromete a alcanzar las emisiones cero para 2050, 
alrededor de la mitad de los recortes en las emisiones deben producirse antes de 
2030 para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C. La producción de 
combustibles fósiles debe disminuir aproximadamente un 6 % anual entre 2020 y 
2030 (ONU, ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?, 2020)5. 
 
Cada vez más países, regiones, ciudades y empresas están estableciendo objetivos 
de neutralidad de carbono. Las soluciones de cero emisiones se están volviendo 
competitivas en todos los sectores económicos y ya representan el 25% de las 
emisiones. Esta tendencia es más notoria en los sectores de la energía y el 

                                                           
2 Véase: ONU, Acción por el Clima. Disponible en: https://www.un.org/es/climatechange. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
3 Véase: SINACC, Alternativas frente al cambio climático. Disponible en: https://cambioclimatico.gob.mx/alternativas-frente-al-cambio-climatico/. 
Consultado el 10 de agosto de 2022. 
4 Véase: ONU, INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: POR QUÉ ES IMPORTANTE. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/9_Spanish_Why_it_Matters.pdf. Consultado el 10 de 
agosto de 2022. 
5 Véase: ONU, ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?. Disponible en: https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change. Consultado 
el 10 de agosto de 2022. 
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transporte, y ha creado muchas nuevas oportunidades de negocio para los que se 
adelantan (UNFCCC, 2021)6. 
 
Bajo la premisa de que todos los países firmantes cumplan con las disposiciones 
pactadas en los instrumentos internacionales, de acuerdo con información de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 2030 las soluciones de cero 
emisiones de carbono podrían ser competitivas en sectores que representan más 
del 70 % de las emisiones mundiales (UNFCCC, 2021)7. 
 
Es por todo lo anterior que la ONU hace un llamado a todos los países para 
establecer normas y reglamentos que garanticen la gestión sostenible de los 
proyectos e iniciativas empresariales. El sector gubernamental debe impulsar el 
crecimiento sostenible a través de sus políticas públicas (ONU, INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA)8. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales son (PNUD, LOS ODS EN ACCIÓN, 2020)9: 
 

1. Fin de la Pobreza. 
 

2. Hambre Cero. 
 

3. Salud y Bienestar. 
 

4. Educación de calidad. 
 

5. Igualdad de Género. 
 

6. Agua limpia y Saneamiento. 
 

7. Energía asequible y no contaminante. 
 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
 

9. Industria, innovación e infraestructura. 
 

                                                           
6 Véase: UNFCCC, El Acuerdo de París. Disponible en: https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris. 
Consultado el 10 de agosto de 2022. 
7 Ibidem. 
8 Véase: ONU, INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: POR QUÉ ES IMPORTANTE. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/9_Spanish_Why_it_Matters.pdf. Consultado el 10 de 
agosto de 2022. 
9 Véase: PNUD, ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=de%20Desarrollo%20Sostenible%3F-
,Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz
%20y%20prosperidad. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
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10. Reducción de las desigualdades. 
 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
 

12. Producción y consumo responsables. 
 

13. Acción por el clima. 
 

14. Vida submarina. 
 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 
 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
 

17. Alianza para lograr los objetivos. 
 
Estos Objetivos evidencian que las problemáticas internacionales se interrelacionan 
y es por ello que son necesarias soluciones integrales que abarquen varios 
sectores, tanto económicos como ambientales, sanitarios, sociales y de derechos 
humanos. 
 
Una muy buena opción son las energías limpias y tecnologías renovables, ya que 
las fuentes de energía renovable abundan y las encontramos en cualquier entorno, 
además, como su nombre lo indica se renuevan constantemente. Caso contrario, 
los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, constituyen fuentes 
de energía no renovables que tardan cientos de millones de años en formarse. 
Aunado a ello, producen energía al quemarse, lo que provoca emisiones dañinas 
en forma de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (ONU, ¿Qué 
son las energías renovables?, 2019)10. Cabe destacar que la energía es el factor 
que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 73% 
de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (ONU, Objetivo 
7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, 
2020)11. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Véase: ONU, ¿Qué son las energías renovables?. Disponible en: https://www.un.org/es/climatechange/what-is-renewable-
energy#:~:text=Las%20energ%C3%ADas%20renovables%20son%20un,estas%20fuentes%20se%20renuevan%20continuamente. 
Consultado el 10 de agosto de 2022. 
11 Véase: ONU, Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
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PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con el Informe preliminar del Clima Global en 2020, que emitió la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la temperatura media del planeta ha 
aumentado 1.2 grados Celsius con relación al periodo 1850-1900 (SMN, 2021)12. 
 
Los últimos seis años han sido los más cálidos en el registro histórico. 2016 es 
considerado el año más cálido, uno de los motivos fue la presencia de El Niño, un 
fenómeno que se manifiesta con el calentamiento de las aguas del pacífico 
ecuatorial y el debilitamiento de los vientos del este y que perturba periódicamente 
–entre 2 a 7 años— el clima del planeta (SMN, 2021)13. 
 
El segundo año más cálido del registro histórico fue 2020. Durante los primeros 9 
meses de ese año, la mayor parte del área cubierta por tierra presentó un 
incremento de temperatura mayor que en las zonas oceánicas, y fueron regiones 
de Euroasia las que mostraron los mayores aumentos, con cerca de 5 grados 
Celsius con relación al promedio 1981-2010 (SMN, 2021)14. 
 
De igual forma, el 2019 fue otro de los años más calurosos de todos los tiempos y 
marcó el final de la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás. 
Durante ese año los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto 
invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord (ONU, Objetivo 13: 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, 2021)15. 
 
Y es que la desigualdad en el poder adquisitivo de las personas genera que en la 
actualidad 3000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón 
vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida (ONU, 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna, 2020)16. La contaminación del aire en locales cerrados debido al uso de 
combustibles para la energía doméstica causó 4,3 millones de muertes en 2012, 6 
de cada 10 de estas fueron mujeres y niñas (ONU, Objetivo 7: Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, 2020)17. Aproximadamente 
siete millones de personas mueren cada año a causa de la exposición al aire 
contaminado (PNUD, Objetivo 3: Salud y Bienestar, 2018)18. 
 

                                                           
12 Véase: Servicio Meteorológico Nacional, El 2020 fue el segundo año más cálido a nivel global. Disponible en: 
https://www.gob.mx/smn/prensa/el-2020-fue-el-segundo-ano-mas-calido-a-nivel-global-265953. Consultado el 15 de agosto de 2022. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Véase: ONU, Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/. Consultado el 15 de agosto de 2022. 
16 Véase: ONU, Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/. Consultado el 15 de agosto de 2022. 
17 Ibidem. 
18 Véase: PNUD, Objetivo 3: Salud y bienestar. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#salud-bienestar. 
Consultado el 15 de agosto de 2022. 
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Y ahora, apenas a mitad del 2022, el mundo registró temperaturas récord; mientras 
en Europa y Estados Unidos se batían los registros por la parte alta del termómetro 
y ardían los bosques, en el Cuerno de África, el sur de la India, gran parte de Asia 
central y Australia registraron temperaturas inferiores a la media (ONU, 
Temperaturas récord y anómalas, sequías e incendios… julio de 2022, uno de los 
más cálidos, 2022)19. 
 
El cambio climático afecta a todos los países de todos los continentes. Está 
alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas 
meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los 
fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos (ONU, Objetivo 13: Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, 2021)20. 
 
Los fenómenos meteorológicos extremos y los impactos del cambio climático, como 
la megasequía, las precipitaciones extremas, las olas de calor terrestres y marinas 
y el deshielo de los glaciares, están afectando a la región de América Latina y el 
Caribe, desde la Amazonia hasta los Andes y desde las aguas de los océanos 
Pacífico y Atlántico hasta las zonas más recónditas de la Patagonia cubiertas de 
nieve (CEPAL, 2022)21. 
 
En el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) titulado “El estado 
del clima en América Latina y el Caribe 2021” se ponen de manifiesto sus profundas 
repercusiones en los ecosistemas, la seguridad alimentaria e hídrica, la salud de las 
personas y la lucha contra la pobreza (CEPAL, 2022)22. 
 
Las tasas de deforestación fueron las más elevadas desde 2009, y ello no solo 
perjudicó al medioambiente, sino que además socavó las iniciativas de mitigación 
del cambio climático. Los glaciares andinos han perdido más del 30 % de su 
superficie en menos de 50 años. Y la “megasequía” que azota la zona central de 
Chile es la más pertinaz del último milenio (CEPAL, 2022)23. 
 
Además de los impactos de la pandemia de COVID-19, en la región de América 
Latina y el Caribe se produjeron 175 desastres durante el período 2020-2022, según 
datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNDRR). De ellos, el 88 % se debieron a causas meteorológicas, 
climatológicas o hidrológicas. Esos peligros fueron la causa del 40 % de las muertes 

                                                           
19 Véase: ONU, Temperaturas récord y anómalas, sequías e incendios… julio de 2022, uno de los más cálidos. Disponible en: 
https://www.un.org/es/temperaturas-r%C3%A9cord-y-an%C3%B3malas-sequ%C3%ADas-e-incendios%E2%80%A6-julio-de-2022-uno-de-los-
m%C3%A1s-c%C3%A1lidos. Consultado el 15 de agosto de 2022. 
20 Véase: ONU, Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/. Consultado el 15 de agosto de 2022. 
21 Véase: CEPAL, La Organización Meteorológica Mundial presenta el informe El estado del clima en América Latina y el Caribe. Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/la-organizacion-meteorologica-mundial-presenta-informe-estado-clima-america-latina-caribe. Consultado el 
15 de agosto de 2022. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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registradas debidas a desastres y del 71 % de las pérdidas económicas (CEPAL, 
2022)24. 
 
El agravamiento del cambio climático y los efectos combinados de la pandemia de 
COVID-19 no solo han afectado a la biodiversidad de la región, sino que también 
han estancado décadas de progreso contra la pobreza, la inseguridad alimentaria y 
la reducción de las desigualdades en la región”, señaló el doctor Mario Cimoli, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (CEPAL, 2022)25. 
 
Pero el cambio climático no solo es consecuencia del uso desmedido de 
combustibles fósiles, sino que también de la tala indiscriminada que cobra 13 
millones de hectáreas de bosques al año, la degradación persistente de las tierras 
secas que ha generado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas (PNUD, 
Objetivo 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES)26 y la acumulación de 
residuos que tardan cientos de años en descomponerse también juegan un papel 
importante en el deterioro del medio ambiente. 
 
Un tercio de todos los residuos urbanos generados en América Latina y el Caribe 
aún terminan en basurales a cielo abierto o en el medio ambiente, una práctica que 
afecta la salud de sus habitantes y está contaminando los suelos, el agua y el aire 
(ONU N. , Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina, 2018)27. 
 
Los vertederos al aire libre presentan graves problemas medioambientales ya que, 
son la principal fuente, dentro del sector de los residuos, de generación de 
emisiones de gases de efecto invernadero por el contenido de materia orgánica que 
contienen. “Esta materia orgánica genera gas metano, que es un gas cuyo efecto 
es 24 veces más potente sobre el clima que el CO2”, explica el experto de ONU 
Medio Ambiente. Los residuos contienen distintos metales que afectan a las plantas, 
alterando su ciclo de vida, y aquellos que se arrojan a cursos de agua son los 
causantes de la contaminación marina. Además, son un foco de infecciones (ONU 
N. , Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina, 2018)28. 
 
Asimismo, existe riesgo de combustión ya que es habitual que en los vertederos 
que no están controlados se generen incendios con el consiguiente impacto de los 
gases contaminantes (ONU N. , Cómo la basura afecta al desarrollo de América 
Latina, 2018)29. 
 

                                                           
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Véase: PNUD, Objetivo 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#vida-ecosistemas-terrestres. Consultado el 15 de agosto de 2022 
27 Véase: Noticias ONU, Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562. 
Consultado el 15 de agosto de 2022. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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Según el Informe de Perspectiva Mundial de la Gestión de Residuos (GWMO, por 
sus siglas en inglés: Global Waste Management Outlook), publicado en 2015, en 
ciudades de bajo o medio ingreso per cápita, el costo derivado de un incorrecto 
manejo de residuos para la sociedad y la economía en su conjunto es de 5 a 10 
veces lo que costaría implementar un adecuado manejo (ONU N. , Cómo la basura 
afecta al desarrollo de América Latina, 2018)30. 
 
La paradoja crea una paradoja: a más desarrollo más residuos generamos; cuantos 
más residuos generamos, menos desarrollados estamos (ONU N. , Cómo la basura 
afecta al desarrollo de América Latina, 2018)31. 
 
Cada latinoamericano genera un kilo de basura al día y la región en su conjunto, 
unas 541.000 toneladas, lo que representa alrededor de un 10% de la basura 
mundial, según un informe de ONU Medio Ambiente publicado en Buenos Aires. La 
perspectiva es que la basura continúe creciendo y que en 2050 se alcancen las 
671.000 toneladas de desechos (ONU N. , Cómo la basura afecta al desarrollo de 
América Latina, 2018)32.  
 
Según el informe, una fuente de contaminación que necesita atención especial y 
urgente en América Latina es la de los residuos peligrosos y especiales, como los 
aparatos electrónicos, los desechos hospitalarios o los asociados a la construcción. 
Una cantidad no determinada de estas materias recibe un manejo inadecuado. 
Frecuentemente, esta clase de residuos ni siquiera está bien inventariada (ONU N. 
, Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina, 2018)33. 
 
Los desechos electrónicos que se generaron a nivel mundial crecieron de 5,3 a 7,3 
kilogramos per cápita al año entre 2010 y 2019. Mientras tanto, el reciclaje 
ecológicamente racional de desechos electrónicos aumentó a un ritmo mucho 
menor: de 0,8 a 1,3 kilogramos per cápita al año (ONU, Datos y Cifras, 2019)34.  
 
Además, no olvidemos el enorme problema de los residuos plásticos. El plástico es 
el material que se encuentra más frecuentemente en costas y áreas marinas de todo 
el mundo debido a su creciente producción, así como a sus características físicas y 
químicas. Alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas en los 
océanos cada año. El informe GWMO señala que este material ha llegado a 
acumularse en grandes vórtices como el ubicado frente a las costas de Chile (ONU 
N. , Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina, 2018)35. 

                                                           
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Véase: ONU, Datos y cifras. Disponible en: https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures. Consultado el 15 de agosto de 2022. 
35 Véase: Noticias ONU, Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562. 
Consultado el 15 de agosto de 2022. 
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“Se ha reportado la presencia de 5000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado en 
el océano a una distancia aproximada de unos mil kilómetros de la costa de Chile, 
y en las cercanías de la Isla de Pascua este valor llega a las 50.000 piezas por 
kilómetro cuadrado”, se lee en el GWMO (ONU N. , Cómo la basura afecta al 
desarrollo de América Latina, 2018)36. 
 
En el mundo, se compran un millón de botellas de plástico cada minuto y se usan 
hasta 5 billones de bolsas de plástico de usar y tirar al año a nivel global. En total, 
la mitad de todo el plástico producido se diseña para usarlo una sola vez y, después, 
tirarlo (ONU, Datos y Cifras, 2019)37. 
 
El problema del plástico ha llegado tan lejos que incluso hace no mucho tiempo se 
hizo el dramático descubrimiento que resonó en las redes sociales de todo el 
mundo. En la primavera de este año, científicos de los Países Bajos y del Reino 
Unido anunciaron que habían encontrado pequeñas partículas de plástico en 
humanos vivos, en dos lugares donde no se habían visto antes: en el interior de los 
pulmones de pacientes quirúrgicos y en la sangre de donantes anónimos. Los 
microplásticos se encuentran en la sal, la cerveza, las frutas y verduras frescas e 
incluso en el agua potable. Las partículas transportadas por el aire pueden dar la 
vuelta al mundo en cuestión de días y caer del cielo como lluvia, lo que generó que 
los investigadores localizaran microplásticos en distintas partes del mundo, desde 
el suelo de la Fosa de las Marianas hasta la cima del Monte Everest (Parker, 
2022)38.  
 
A lo anterior se le suma que las tasas de reciclaje son todavía muy bajas, de manera 
que un 90% de los residuos que se generan en América Latina y el Caribe acaban 
desaprovechándose y terminan en los vertederos39. 
 
Por ello la ONU hace un llamado a políticas integradoras que tengan una mayor 
visión a largo plazo y promuevan incentivos para el reciclaje, estableciendo las 
responsabilidades de los diferentes actores, porque es una responsabilidad de los 
diferentes actores tratar de generar menos residuos y de reciclar los que se generan 
(Parker, 2022)40. 
 
Se necesita hacer una transición hacia la llamada economía circular: los recursos 
naturales se transforman en materias primas utilizadas en la producción de bienes 

                                                           
36 Ibidem. 
37 Véase: ONU, Datos y cifras. Disponible en: https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures. Consultado el 15 de agosto de 2022. 
38 Véase: Parker, Laura, Los microplásticos ya están en nuestros cuerpos. ¿Cuánto nos dañan?. Disponible en: 
https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/04/los-microplasticos-ya-estan-en-nuestros-cuerpos-cuanto-nos-danan. 
Consultado el 15 de agosto de 2022. 
39 Véase: Noticias ONU, Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562. 
Consultado el 15 de agosto de 2022. 
40 Ibidem. 
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distribuidos y consumidos por actores públicos y privados, generando residuos que 
son recolectados, tratados, reciclados y dispuestos finalmente. A través del 
reciclado y tratamiento se crean nuevos insumos que realimentan el proceso como 
nuevas materias primas, mejoramiento de suelos o generación de energía eléctrica 
o calor. El principal objetivo de la economía circular es utilizar al máximo los 
recursos. Los productos deben ser diseñados teniendo en mente la prevención de 
la generación de residuos, imitando los ciclos de la naturaleza (Parker, 2022)41. 
 
 
EN NUESTRO PAÍS 
 
Por el cambio climático, en menos de cinco años México rebasará los 1.5 grados 
centígrados de incremento en la temperatura media anual (UNAM, 2022)42. 
 
Nuestro país se calienta más rápido que el promedio global. De hecho, en el 2020, 
que ha sido el año más caliente que hemos registrado, rebasamos los 1.5 grados y 
estuvimos por arriba de 1.6. Esto se debe a la variabilidad natural y a la tendencia 
de calentamiento”, advirtió el coordinador del Programa de Investigación en Cambio 
Climático (PINCC) de la UNAM, Francisco Estrada Porrúa (UNAM, 2022)43. 
 
De 1975 a la fecha, nuestro país se ha calentando aproximadamente 0.3 grados por 
década, lo que es alto en comparación con otras regiones del planeta. El 
calentamiento es heterogéneo: mientras que en el centro y gran parte del país está 
alrededor de dos grados por siglo, hay regiones en el norte que han alcanzado 
tendencias de hasta seis (UNAM, 2022)44  
 
El especialista alertó que, bajo un escenario de inacción, los retos del cambio 
climático para México serían enormes. “Los costos acumulados durante este siglo 
serían comparables a perder entre el 50 por ciento y hasta más de cuatro o cinco 
veces el producto interno bruto actual” (UNAM, 2022)45. 
 
Indicó que aumentos mayores a cuatro grados en la temperatura anual podrían 
alcanzarse durante la década de 2070 en algunas partes, mientras que los 
ecosistemas difícilmente podrían adaptarse a este cambio. “Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey tendrán pérdidas económicas por cambio climático que 
podrían rebasar mil millones de dólares anuales en esta década de 2020” (UNAM, 
2022)46. 

                                                           
41 Ibidem. 
42 Véase: UNAM, Por el cambio climático, en menos de cinco años México rebasará los 1.5 grados centígrados de incremento en la temperatura 
media anual. Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_066.html. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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En la agricultura se prevén reducciones en rendimientos de cinco a 20 por ciento en 
las próximas dos décadas, y de hasta 80 por ciento a finales del siglo para algunos 
cultivos y entidades. “Los estados con mayor aptitud actualmente para maíz de 
temporal podrían perder, a finales de siglo, entre un 30 y un 40 por ciento en 
rendimientos” (UNAM, 2022)47. 
 
En tanto, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí tendrán los mayores niveles de 
riesgo por inundación fluvial, así como estados del centro del país (UNAM, 2022)48. 
 
Desde finales del siglo XIX, pero más notablemente en los últimos 50 años, con el 
desarrollo industrial y la pérdida de bosques y selvas, entre otros factores, la 
temperatura de la superficie terrestre se ha incrementado, lo cual significa un alto 
riesgo para todas las formas de vida (SEMARNAT, Cómo afecta el cambio climático 
a México, 2016)49. 
 
Señales de este fenómeno climático en nuestro país (SEMARNAT, Cómo afecta el 
cambio climático a México, 2016)50: 
 

 Aumento de la desertificación: Muchas regiones del norte del país se están 
convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa desecamiento de ríos, 
muerte de especies animales y vegetales e impacto en los mantos freáticos. 

 

 Aumento extremo de temperatura: Se espera que entre este año y 2039 el 
promedio de la temperatura anual en el país haya aumentado 1.5°C y 2°C en 
el norte del territorio (SINACC, Impactos del Cambio Climático en México, 
2018)51. 
 
El aumento de la temperatura promedio en 1° C podría reducir el crecimiento 
del PIB per cápita nacional entre 0.77% y 1.76% (SINACC, Impactos del 
Cambio Climático en México, 2018)52. 

 

 Cambios en la forma en que llueve: Se observa que la distribución espacio-
temporal ha cambiado de manera diferencial en el territorio, aunque la 
cantidad se ha mantenido. Lo anterior tiene impactos sobre los sistemas 
ecológicos y productivos, que son altamente sensibles a variaciones de 
temperatura y precipitación, pudiendo resultar en pérdidas económicas que 

                                                           
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Véase: SEMARNAT, Cómo afecta el cambio climático a México. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/como-afecta-el-
cambio-climatico-a-mexico. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
50 Ibidem. 
51 Véase: SINACC, Impactos del Cambio Climático en México. Disponible en: https://cambioclimatico.gob.mx/impactos-del-cambio-climatico-
en-mexico/. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
52 Ibidem. 
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podrían incrementarse a futuro bajo escenarios de cambio climático. Entre el 
2015 y 2039 podría disminuir la precipitación anual entre un 10 y 20% 
aumentando las sequías intensas y prolongadas principalmente en el norte 
del país (SINACC, Impactos del Cambio Climático en México, 2018)53. 
 
Asimismo, se observa un aumento en la intensidad de ciclones tropicales que 
afectan al 60% del territorio nacional. Estos fenómenos hidrometeorológicos 
extremos pueden ocasionar lluvias torrenciales que a su vez provocan 
inundaciones y deslaves (SINACC, Impactos del Cambio Climático en 
México, 2018)54. 
 
Ya sea en Motozintla, Chiapas, o en Ciudad Juárez, Chihuahua, el número 
de tormentas intensas va en aumento. 

 

 Adelanto en las épocas de calor: En las regiones del norte del país las épocas 
de calor comienzan de manera anticipada y terminan después del tiempo 
habitual, comparadas con años anteriores. 

 

 Pérdida de bosques: Se ha acelerado la pérdida de bosques y vegetación en 
nuestro país. Los incendios forestales se asocian también con el aumento de 
la temperatura. 

 

 Desaparición de los glaciares: Los glaciares más importantes de México, 
ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, están 
disminuyendo su extensión, tal fue el caso del glaciar Ayoloco ubicado en la 
“zona de la panza” del Iztaccíhuatl que retrocedió hasta desaparecer en el 
2018 (ONU N. , Ayoloco, el corazón del agua que dejó de latir en México, 
2021)55. 

 

 Perturbaciones en los océanos: Han aumentado su temperatura global y se 
ha registrado la elevación del nivel medio global del mar en 19 cm de 1901 a 
2010. En México las zonas que presentan más riesgos son las llanuras 
costeras del Golfo de México, del Pacífico y la Península de Yucatán. 
 

 Por otra parte, el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la 
atmósfera ha provocado la acidificación de los océanos. En las costas del 
Pacífico se ha registrado una disminución del pH en 0.5, lo que puede tener 

                                                           
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Véase: Noticias ONU, Ayoloco, el corazón del agua que dejó de latir en México. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492932#:~:text=El%20glaciar%20Ayoloco%20del%20volc%C3%A1n,perdi%C3%B3%20debido%20al%
20cambio%20clim%C3%A1tico.&text=En%20M%C3%A9xico%2C%20la%20desaparici%C3%B3n%20de,la%20regi%C3%B3n%20central%2
0del%20pa%C3%ADs. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
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graves consecuencias en las tasas de calcificación y crecimiento de corales, 
así como en toda la red trófica marina. 

 

 Aparición de enfermedades: En Chihuahua han aparecido casos de dengue, 
algo insólito en la región y se espera un aumento en las enfermedades 
respiratorias ocasionadas por la mala calidad del aire, así como en la 
transmitidas por vectores como son el dengue, malaria, zika y chikungunya 
(SINACC, Impactos del Cambio Climático en México, 2018)56. 

 
Todos estos cambios y alteraciones en los ecosistemas provocan fenómenos 
meteorológicos extremos cuyo saldo son miles de pérdidas humanas y millones en 
pérdidas económicas. 
 
La ocurrencia de eventos extremos afecta los sistemas humanos y los ecosistemas, 
al generar una mayor exposición y/o vulnerabilidad. De 1999 a 2017, el 91% de los 
recursos de declaratoria de desastre en México fueron destinado a eventos 
climáticos. Durante este periodo, por cada desastre geológico, como los sismos, 
hubo una ocurrencia de 13 desastres relacionados con el clima y su costo fue 10 
veces mayor (SINACC, Impactos del Cambio Climático en México, 2018)57. 
 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reportó que el impacto 
económico de los desastres en México aumentó un 202% anual en 2020. Los 
fenómenos como huracanes y tormentas concentraron 99% de los daños 
económicos y alrededor del 98% de la población afectada por desastres (Duque, 
2022)58. 
 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz fueron los estados más golpeados, pero destacó la 
inundación de Tabasco de octubre y noviembre de 2021, donde los daños totales 
se estimaron en 13,580 millones de pesos. No hay razones para asumir que la 
intensidad de las lluvias se reducirá en años venideros (Duque, 2022)59. 
 
En cuanto a la agricultura, como resultado de los cambios tanto en temperatura 
como en precipitación, se prevé un bajo rendimiento en cultivos como: maíz, caña 
de azúcar, sorgo, trigo, arroz, soya (5-20% próximas décadas y 80% para finales de 
siglo). A finales del siglo, estados como Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos, 
Michoacán, Guerrero y Colima, podrían perder entre 30 y 40% de sus rendimientos 

                                                           
56 Véase: SINACC, Impactos del Cambio Climático en México. Disponible en: https://cambioclimatico.gob.mx/impactos-del-cambio-climatico-
en-mexico/. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
57 Ibidem. 
58 Véase: Expansión, Esto le cuesta a México el cambio climático. Disponible en: https://expansion.mx/opinion/2022/04/01/esto-cuesta-mexico-
cambio-climatico. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
59 Ibidem. 
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de producción de maíz de temporal (SINACC, Impactos del Cambio Climático en 
México, 2018)60. 
 
Se calcula que México ha perdido por lo menos la mitad de sus bosques desde la 
época colonial hasta nuestros días. Según el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), México ha talado 6.3 millones de hectáreas de sus 
bosques, ocupando el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal solo 
por detrás de Brasil (Conde, 2006)61. 
 
Desafortunadamente no solo los bosques y selvas han sido diezmados, la 
sobreexplotación de los acuíferos es un grave problema que ha ido en aumento, 
pues en 1975 había 32 acuíferos en esta condición; en 2004 eran 104 y en 2019 
eran 157 (INEGI, Sobreexplotación y contaminación, 2018)62. 
 
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), los mayores problemas de contaminación en el agua se presentan en el 
Valle de México y el Sistema Cutzamala, seguidos por la península de Baja 
California (INEGI, Sobreexplotación y contaminación, 2018)63. 
 
La contaminación del agua puede provocar enfermedades infecciosas intestinales; 
en el 2019, en nuestro país, estos padecimientos fueron la sexta causa de muerte 
en niños menores de un año, registrando 353 fallecimientos (INEGI, 
Sobreexplotación y contaminación, 2018)64. Y una de las principales causas de la 
contaminación el agua es el mal manejo de los residuos. 
 
En México se generan diariamente 102,895.00 toneladas de residuos, de los cuales 
se recolectan 83.93% y se disponen en sitios de disposición final 78.54%, reciclando 
únicamente el 9.63% de los residuos generados (SEMARNAT, Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), 2017)65. 
 
Siguiendo el patrón de nivel de población y desarrollo, Brasil y México son los países 
que más desechos producen dentro de la región de América Latina y el Caribe (ONU 
N. , Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina, 2018)66. 
 

                                                           
60 Véase: SINACC, Impactos del Cambio Climático en México. Disponible en: https://cambioclimatico.gob.mx/impactos-del-cambio-climatico-
en-mexico/. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
61 Véase: Cecilia Conde, México y el calentamiento global. Disponible en: https://www.atmosfera.unam.mx/wp-
content/uploads/2021/09/Mexico_y_el_cambio_climatico_global.pdf. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
62 Véase: INEGI, Sobreexplotación y contaminación. Disponible en: https://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/sobreexplota.aspx?tema=T. 
Consultado el 17 de agosto de 2022. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Véase: SEMARNAT, Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-
urbanos-rsu. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
66 Véase: Noticias ONU, Cómo la basura afecta al desarrollo de América Latina. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562. 
Consultado el 17 de agosto de 2022. 
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La generación per cápita de aparatos eléctricos y electrónicos constituye un 
indicador interesante. Brasil y México son los principales generadores de estos 
residuos en la región, pero los países con los volúmenes por habitante más altos 
son Chile (9,9 kilogramos por habitante) y Uruguay (9,5)–, seguidos de países de 
menor extensión como son Surinam (8,5) y Panamá (8,2), este último con una cifra 
igual a la reportada por México (ONU N. , Cómo la basura afecta al desarrollo de 
América Latina, 2018)67. 
 
En el país, sigue predominando el manejo básico de los RSU que consiste en 
recolectar y disponer los residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando aquellos 
residuos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que 
disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos, a diferencia de países 
como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde 
la disposición final de los residuos es de menos del 5% en rellenos sanitarios 
(SEMARNAT, Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 2017)68. 
 
En conclusión, los datos observados indican que a nivel global como nacional las 
temperaturas continúan aumentando como respuesta a la intervención humana con 
el sistema clima y los modelos físicos más avanzados proyectan que, con tasas de 
emisiones de gases de efecto invernadero similares a las actuales, el calentamiento 
se incrementará considerablemente durante este siglo (PINCC, 2022)69.  
 
De no cumplirse los compromisos globales expresados en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (CND), México podría retrasar alrededor de una 
década algunos de los impactos más severos que se proyectan para el país y si se 
cumplieran los objetivos del Acuerdo de París, muchos de ellos podrían no 
alcanzarse en este siglo (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2018) (PINCC, 2022)70.  
 
Nuestro país requiere enfrentar de manera planificada el posible cambio climático y 
sus efectos. Esto es, se necesita de políticas de Estado para cada uno de los 
sectores afectados: salud, agricultura, recursos hídricos, bosques, asentamientos 
humanos, zonas costeras y energía (Conde, 2006)71. 
 
Estas políticas o estrategias se deben dar en el marco de lo que se denomina 
“ganar-ganar”: aunque el cambio climático pudiera darse en 50 o 100 años, las 

                                                           
67 Ibidem. 
68 Véase: SEMARNAT, Residuos Sólidos Urbanos. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-
urbanos-rsu. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
69 Véase: PINCC, 2021 fue el cuarto año más caluroso en México del que se tenga registro. Disponible en: https://www.pincc.unam.mx/2021-
fue-el-cuarto-ano-mas-caluroso-en-mexico-del-que-se-tenga-
registro/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20reportes%20independientes,alrededor%20de%201.1%C2%BAC%20a1. Consultado el 17 de 
agosto de 2022. 
70 Ibidem. 
71 Véase: Cecilia Conde, México y el calentamiento global. Disponible en: https://www.atmosfera.unam.mx/wp-
content/uploads/2021/09/Mexico_y_el_cambio_climatico_global.pdf. Consultado el 17 de agosto de 2022. 
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medidas de adaptación deben mejorar la calidad y perspectiva de vida en la 
actualidad y asegurar que esas condiciones prevalezcan para las 
generaciones futuras (Conde, 2006)72. 
 
Así, preservar y expandir las zonas boscosas, cuidar la cantidad y la calidad de agua 
de que disponemos, utilizar de manera más limpia y eficiente la energía producto 
de combustibles fósiles, desarrollar las actividades agrícolas más acordes con el 
medio ambiente, son todas estrategias que resultarían beneficiosas ahora y en el 
futuro, y que permitirán reducir los posibles impactos del cambio climático (Conde, 
2006)73. 
 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
De acuerdo con información del INEGI, la Ciudad de México es la segunda más 
poblada de todo México (INEGI, Población, 2020)74, lo que la expone ambiental, 
económica y socialmente a los diversos impactos adversos del cambio climático 
(SEDEMA, ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2050, 2020)75. 
 
Además, debido a sus características orográficas y a su ubicación geográfica, por 
encontrarse bajo la influencia de los eventos meteorológicos que ocurren en las 
cuencas de los océanos Pacífico y Atlántico, la Ciudad de México es un sistema 
expuesto a diversos peligros de tipo climático e hidrometeorológico. La ciudad 
experimenta un aumento en su temperatura ambiente, registra cambios en sus 
patrones de lluvia, y en menor medida, experimenta vendavales y ondas de frío que 
en ocasiones suceden fuera de las temporadas consideradas como típicas 
(SEDEMA, ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2050, 2020)76. 
 
En palabras de Arnoldo Kramer, director de la oficina de Resiliencia de la Ciudad de 
México: “El cambio climático se ha convertido en la amenaza a largo plazo más 
grande para el futuro de la ciudad. Y esto es porque está vinculado al agua, la salud, 
la contaminación del aire, la interrupción del tránsito a causa de inundaciones, la 
vulnerabilidad de la vivienda por derrumbes, lo cual quiere decir que no podemos 
empezar a atender ninguno de los problemas reales de la ciudad sin hacer frente a 
la cuestión climática” (Kimmelman, 2017)77. 
 

                                                           
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 Véase: INEGI, Población total. Disponible en: 
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P#:~:text=Las%20entidades%20m%C3%A1s%20pobladas%20son,Jalisco%2
0(8%2C348%2C151). Consultado el 22 de agosto de 2022. 
75 Véase: SEDEMA, Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050. Disponible en: 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/ELAC-PACCM_CDMX.pdf. Consultado el 22 de agosto de 
2022. 
76 Ibidem. 
77 Véase: Kimmelman, Michael, Ciudad de México, al borde de una crisis por el agua. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/17/world/americas/mexico-city-sinking-es.html. Consultado el 22 de agosto de 2022. 
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Los escenarios de cambio de uso de suelo para la Megalópolis sugieren que la 
mancha urbana aumentará y las coberturas vegetales disminuirán, dando paso a 
más usos antrópicos. Esto no sólo afecta el balance de energía local y con ello el 
clima urbano, sino que la pérdida de cobertura vegetal es considerada la primera 
causa de pérdida de biodiversidad a nivel global (SEDEMA, ESTRATEGIA LOCAL 
DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2050, 2020)78. 
 
Las variaciones en condiciones de temperatura y precipitación han dado pie a un 
mayor número de olas de calor, incendios forestales, periodos de sequía y a un 
incremento del efecto de isla de calor urbana. En las últimas décadas se ha 
observado, igualmente, un mayor número de episodios de lluvia extrema que han 
causado inundaciones, reblandecimiento del suelo y deslaves de laderas 
(SEDEMA, ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2050, 2020)79. 
 
La reducción en la calidad y la cantidad del agua, el decremento en la calidad del 
aire de la Ciudad de México y el aumento en la incidencia de enfermedades como 
distintos padecimientos gastrointestinales, asma y neumonía también son algunas 
de las consecuencias del cambio climático que ya está viviendo la Ciudad de México 
(Riquelme, 2017)80. 
 
De acuerdo con la base de datos “Impacto socioeconómico de desastres de 2000 a 
2015” del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que reporta 
los desastres acontecidos en cada Entidad Federativa, la Ciudad de México registró 
un total de 420 sucesos, la mayoría de tipo químico, socioorganizativos e 
hidrometeorológicos (SEDEMA, ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
2021-2050, 2020)81. 
 
De acuerdo con datos de CENAPRED, en el periodo comprendido de 2000 a 2015, 
las bajas temperaturas causaron pérdidas por 759.151 millones de pesos en daños 
a los cultivos de la ciudad. Comparándolo con los demás sectores, éste es el costo 
en pérdidas económicas más elevado, provocado por fenómenos de tipo 
hidrometeorológico (SEDEMA, ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
2021-2050, 2020)82. 
 

                                                           
78 Véase: SEDEMA, Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050. Disponible en: 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/ELAC-PACCM_CDMX.pdf. Consultado el 22 de agosto de 
2022. 
79 Ibidem. 
80 Véase: El Economista, 7 efectos visibles del calentamiento global en la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/7-efectos-visibles-del-calentamiento-global-en-la-Ciudad-de-Mexico-20170603-0010.html. 
Consultado el 22 de agosto de 2022. 
81 Véase: SEDEMA, Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050. Disponible en: 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/ELAC-PACCM_CDMX.pdf. Consultado el 22 de agosto de 
2022. 
82 Ibidem. 
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Los eventos que afectaron más población fueron las lluvias y tormentas, las 
temperaturas bajas y los deslizamientos. Por otro lado, los fenómenos que dañaron 
más viviendas fueron las lluvias y tormentas, inundaciones y deslizamientos. Los 
costos económicos más altos fueron causados por las temperaturas bajas 
(6,898.023 hectáreas de cultivo afectadas), seguido de lluvias y tormentas, y vientos 
fuertes (SEDEMA, ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2050, 
2020)83. 
 
De acuerdo con el “Análisis de posibles impactos por fenómenos de tipo 
meteorológico en la Ciudad de México” realizado por la Secretaría de Medio 
Ambiente con datos del CENAPRED (2020) y la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (2020), se prevé (SEDEMA, 
ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2050, 2020)84: 
 

 Que en los próximos años la lluvia intensa provoque deslaves, inundaciones, 
cortes en la energía eléctrica y trastornos en el sistema de transporte. 
 

 Que en los próximos años las altas temperaturas incrementen el consumo de 
agua, ocasionando cortes en el suministro de la misma; el efecto de Isla de 
Calor y los incendios forestales. A largo plazo este fenómeno generará 
también impactos en la salud por olas de calor. 

 

 Que en los próximos años las heladas provoquen la pérdida del rendimiento 
agrícola y olas de frío que afecten a la salud. A largo plazo este fenómeno 
representa una amenaza a la biodiversidad. 
 

 Que en los próximos años los vendavales generen trastornos al sistema de 
transporte, destrozos por caída de árboles, cortes de energía eléctrica y el 
levantamiento de objetos que puedan causar daños en la salud. 

 
De acuerdo con la media del ensamble de modelos climáticos incluidos en el Quinto 
Reporte de Evaluación del IPCC, para finales de este siglo la temperatura media 
anual en la región que comprende a la Ciudad de México podría alcanzar 
incrementos cercanos a 5°C con respecto a su valor promedio durante el periodo 
1986-2005, mientras que la temperatura máxima del día más caliente del año podría 
incrementarse en 6°C para el mismo periodo. El número de noches tropicales 
(Tmin>20°C) también podría aumentar en más de 100 días al año (SEDEMA, 
ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2050, 2020)85. 
 

                                                           
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem.  
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Por otra parte, se prevé que la precipitación disminuya hasta en un 10% para la 
segunda mitad de este siglo en la región donde se encuentra ubicada la Ciudad de 
México. Cabe recalcar que reducciones en precipitación aumentaría la probabilidad 
de ocurrencia de sequía (SEDEMA, ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA 2021-2050, 2020)86. 
 
Lo anterior es en gran parte consecuencia de la actividad del ser humano. La 
emisión de Gases de Efecto Invernadero y la gran cantidad de residuos que se 
generan son algunas de las causas del deterioro ambiental de nuestra ciudad.  
 
Por otro lado, según el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, en 
2020 los habitantes y la población flotante que diariamente ingresa a la Ciudad de 
México generó más de 12 306 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Esto 
equivale a una generación per cápita de 1.071 kg/hab/día, lo que a primera vista 
parece relativamente poco, pero si consideramos que en la ciudad existían 9 209 
944 residentes y 2 280 000 personas que viajaban diariamente a la Ciudad de 
México, la cantidad resulta sumamente preocupante (SEDEMA, INVENTARIO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021)87. 
 
Entre las alcaldías que más generaron residuos se encuentra Iztapalapa con 
17.44%, Gustavo A. Madero con 11.55% y Cuauhtémoc con 8.99% (SEDEMA, 
INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021)88. 
 
De esta cifra, 7,990 toneladas (61%) terminan enterradas en rellenos sanitarios: 
cinco en Estado de México y uno en Morelos. Además del impacto ambiental que 
eso implica, también hay un costo para las finanzas públicas, que asciende a 617 
millones de pesos por la logística de transporte de la basura y el pago por su 
disposición final, según el Inventario de Residuos Sólidos de 2019. Solo pocas 
toneladas de la basura generada en la ciudad son recicladas (Zamarrón, 2021)89. 
 
 
NUESTRA PROPUESTA 
 
En razón de ello, se presenta esta iniciativa con el objetivo de impulsar el desarrollo 
sostenible en nuestra ciudad mediante la promoción del uso de tecnologías 
renovables, así como de materiales reciclados, en adquisiciones, contrataciones y 

                                                           
86 Ibidem. 
87 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 24 de agosto de 2022 
88 Ibidem. 
89 Véase: Forbes, Fotogalería: planta de CDMX enviará 760 toneladas menos de basura al Edomex. Disponible en: 
https://www.forbes.com.mx/fotogaleria-planta-de-cdmx-enviara-760-toneladas-menos-de-basura-al-edomex/. Consultado el 22 de agosto de 
2022. 
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arrendamientos realizados por la Administración Pública de la Ciudad de México, 
sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías. 
 
Privilegiar la sostenibilidad en el sector gubernamental es una inversión que no solo 
representa un ahorro a largo plazo, también garantiza el derecho al medio ambiente 
sano de los capitalinos.  
 
Aún estamos a tiempo para contener el cambio climático y sus consecuencias. Es 
nuestro deber proteger el planeta que habitamos y a las y los ciudadanos que 
representamos. 
 
Para mayor claridad sobre la propuesta de reforma planteada en el proyecto de 
decreto contenido en la presente iniciativa, a continuación se compara el texto 
vigente de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, con el texto de las 
modificaciones que se proponen: 
 
 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 2º. Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá por: 
 
(…) 
 
XXXV. Programas del Sistema de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: Los 
programas sociales denominados 
Comedores Públicos, Comedores 
Populares, Comedores Comunitarios, 
Aliméntate y Desayunos Escolares; así 
como cualquier otro programa que en 
materia alimentaria se instrumente. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 2º. Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá por: 
 
(…) 
 
XXXV. Programas del Sistema de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: Los 
programas sociales denominados 
Comedores Públicos, Comedores 
Populares, Comedores Comunitarios, 
Aliméntate y Desayunos Escolares; así 
como cualquier otro programa que en 
materia alimentaria se instrumente. 
 
XXXVI. Materiales Reciclables: Residuos 
que a través de distintos procesos 
restituyen su valor económico, evitando su 
disposición final, siempre y cuando esta 
restitución favorezca un ahorro de energía 
y materias primas sin perjuicio a la salud, 
los ecosistemas o sus elementos. 
 
XXXVII. Tecnologías Renovables: 
Aplicaciones, métodos, procesos, sistemas 
de instalaciones, herramientas e 
innovaciones que propicien la preservación 
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del equilibrio natural y el cuidado del 
ambiente a través del uso racional de los 
recursos naturales. 

ARTÍCULO 3º. Para los efectos de esta 
Ley, entre las Adquisiciones, 
Arrendamientos y prestación de Servicios, 
quedan comprendidos: 
 
I. a VI. (…) 
 
VII. En general los servicios de cualquier 
naturaleza cuya prestación genere una 
obligación de pago para las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, cuyos procedimientos de 
contratación no se encuentren regulados 
en forma específica por otras disposiciones 
legales, y 
 
VIII. La prestación de servicios 
profesionales, así como la contratación de 
consultorías, asesorías, auditorías, 
estudios e investigaciones. 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 3º. Para los efectos de esta 
Ley, entre las Adquisiciones, 
Arrendamientos y prestación de Servicios, 
quedan comprendidos: 
 
I. a VI. (…) 
 
VII. En general los servicios de cualquier 
naturaleza cuya prestación genere una 
obligación de pago para las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, cuyos procedimientos de 
contratación no se encuentren regulados 
en forma específica por otras disposiciones 
legales; 
 
VIII. La prestación de servicios 
profesionales, así como la contratación de 
consultorías, asesorías, auditorías, 
estudios e investigaciones; y 
 
IX.- La reconstrucción, rehabilitación y 
mantenimiento de bienes muebles, 
maquila, seguros, transportación de bienes 
muebles, contratación de servicios de 
limpieza y vigilancia, así como de estudios 
técnicos que se vinculen con la adquisición 
o uso de bienes muebles, en las que se 
debe privilegiar el uso de tecnologías 
renovables, así como de materiales 
reciclados, a efecto de cumplir con las 
disposiciones aplicables en materia de 
medio ambiente y desarrollo sustentable. 

ARTÍCULO 7º. La Oficialía dictará las 
disposiciones administrativas generales de 
observancia obligatoria que sean 
estrictamente necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley, y su 
Reglamento, debiendo publicarlas en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
basándose en criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones, la efectiva 

Artículo 7.- La Oficialía dictará las 
disposiciones administrativas generales de 
observancia obligatoria que sean 
estrictamente necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley, y su 
Reglamento, debiendo publicarlas en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
basándose en criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones, la efectiva 
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delegación de facultades, los principios de 
legalidad, transparencia, eficiencia, 
honradez y de la utilización óptima de los 
recursos de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
En materia de medio ambiente, la Oficialía 
Mayor, conjuntamente con la Secretaría del 
Medio Ambiente, dictarán las disposiciones 
administrativas generales de carácter 
obligatorio para las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en las que se determina el 
porcentaje mínimo de adquisiciones 
sustentables, así como las características y 
especificaciones que deben cumplir los 
bienes y servicios, en cuanto al menor 
grado de impacto ambiental. 
 
 

delegación de facultades, los principios de 
legalidad, transparencia, eficiencia, 
honradez y de la utilización óptima de los 
recursos de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

 
En materia de medio ambiente, la Oficialía 
Mayor, conjuntamente con la Secretaría del 
Medio Ambiente, dictarán las disposiciones 
administrativas generales de carácter 
obligatorio para las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en las que se determine el 
porcentaje mínimo de adquisiciones 
sustentables en las cuales se debe 
privilegiar el uso de tecnologías renovables 
y de materiales reciclados. 

 
 

Estas disposiciones describirán las 
características y especificaciones que 
deben cumplir los bienes y servicios, en 
cuanto al menor grado de impacto 
ambiental, a efecto de cumplir con las 
disposiciones aplicables en materia de 
medio ambiente y desarrollo sustentable. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

 El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, establece el derecho de toda persona a vivir en un 
medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 
 

 El artículo 2º, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 
establece el derecho a un medio ambiente sano. 
 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar 

 

 El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 

establece su objetivo de regular las acciones relativas a la planeación, 

programación, presupuestación contratación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos 

de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que 

realice la Administración Pública del Distrito Federal, sus dependencias, 

órganos desconcentrados, entidades y delegaciones. 

 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE ADQUISICIONES SUSTENTABLES POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Doc ID: 727a49b55e52a09aa0368a2c173bbe569ebda88d



                                                  
 

27 
 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones XXXVI y XXXVII al artículo 2º; se 

reforman las fracciones VII y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 

3°; y se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 7°; todo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 2º. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

(…) 

 

XXXV. Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

Los programas sociales denominados Comedores Públicos, Comedores 

Populares, Comedores Comunitarios, Aliméntate y Desayunos 

Escolares; así como cualquier otro programa que en materia alimentaria 

se instrumente. 

 

XXXVI. Materiales Reciclables: Residuos que a través de distintos 

procesos restituyen su valor económico, evitando su disposición 

final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de 

energía y materias primas sin perjuicio a la salud, los ecosistemas 

o sus elementos. 

 

XXXVII. Tecnologías Renovables: Aplicaciones, métodos, procesos, 

sistemas de instalaciones, herramientas e innovaciones que 

propicien la preservación del equilibrio natural y el cuidado del 

ambiente a través del uso racional de los recursos naturales. 

 

 

ARTÍCULO 3º. Para los efectos de esta Ley, entre las Adquisiciones, 

Arrendamientos y prestación de Servicios, quedan comprendidos:  

 

I. a VI. (…) 

 

VII. En general los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación 

genere una obligación de pago para las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, cuyos procedimientos de 

Doc ID: 727a49b55e52a09aa0368a2c173bbe569ebda88d



                                                  
 

28 
 

contratación no se encuentren regulados en forma específica por otras 

disposiciones legales; 

 

VIII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación 

de consultorías, asesorías, auditorías, estudios e investigaciones; y 

 

IX.- La reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de bienes 

muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles, 

contratación de servicios de limpieza y vigilancia, así como de estudios 

técnicos que se vinculen con la adquisición o uso de bienes muebles, en 

las que se debe privilegiar el uso de tecnologías renovables, así como de 

materiales reciclados, a efecto de cumplir con las disposiciones 

aplicables en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable. 

 

ARTÍCULO 7º. La Oficialía dictará las disposiciones administrativas 

generales de observancia obligatoria que sean estrictamente necesarias 

para el adecuado cumplimiento de esta Ley, y su Reglamento, debiendo 

publicarlas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, basándose en 

criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 

descentralización de funciones, la efectiva delegación de facultades, los 

principios de legalidad, transparencia, eficiencia, honradez y de la 

utilización óptima de los recursos de la Administración Pública del Distrito 

Federal. 
 

En materia de medio ambiente, la Oficialía Mayor, conjuntamente con la 

Secretaría del Medio Ambiente, dictarán las disposiciones 

administrativas generales de carácter obligatorio para las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, en las que se determine el 

porcentaje mínimo de adquisiciones sustentables en las cuales se debe 

privilegiar el uso de tecnologías renovables y de materiales 

reciclados. 
 
Estas disposiciones describirán las características y 

especificaciones que deben cumplir los bienes y servicios, en 

cuanto al menor grado de impacto ambiental, a efecto de cumplir 

con las disposiciones aplicables en materia de medio ambiente y 

desarrollo sustentable. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

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

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 18 días del mes de octubre de 2022. 
 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
 
DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México, 18 de octubre de 2022

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1,
inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA
LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA
DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, DE LA
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y EL RESPETO AL DERECHO A LA
MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad humana es el derecho que toda persona tiene de transitar libremente de
un lugar a otro. La Organización Internacional de las Migraciones define la movilidad
humana como “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su
derecho a la libre circulación”. El fenómeno de la migración y la movilidad humana se
ha caracterizado en los años recientes por su complejidad y crecimiento constante.
Para 2005, la población migrante internacional era de 192 millones y representaba 2.9%
de la población global, 14 años después, en 2019, sumaba 272 millones de personas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los
flujos migratorios se mantuvieron estables en 2018 y 2019, pero se detuvieron en el
primer semestre de 2020 debido a la pandemia COVID-19.

Las personas que emigran, generalmente lo hacen en busca de mejores condiciones
de vida. Sin embargo, en las dos últimas décadas se han suscitado cambios
significativos y se ha identificado un fenómeno de movilidad humana masiva en
respuesta a diversas situaciones, entre las que se encuentran un desarrollo social y
económico insuficiente, un modelo económico desigual, distintos tipos de violencias
sociales, familiares o políticas, conflictos armados e, incluso, a causa de diversos
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desastres naturales.

Las poblaciones que migran se enfrentan a numerosos problemas en su tránsito hacia
sus destinos. En el caso de quienes transitan por nuestro país, los tres principales retos
que pueden identificar están ligados al contexto político y social de México: las
condiciones de inseguridad, la influencia del crimen organizado y la falta de
sensibilización de la sociedad sobre el tema. Las personas migrantes durante su
estancia y tránsito por México pueden ser especialmente susceptibles a robos,
operativos migratorios discriminatorias, secuestros, crimen organizado, discriminación
social, actos de racismo yclasismo, violación de sus derechos humanos. e incluso, a
actos de violencia sexual.

En cierta medida, durante los últimos tres años se habían asumido una serie de
compromisos regionales e internacionales enfocados a mejorar la integración de las
personas migrantes en los países de acogida con resultados positivos incipientes. No
obstante, la crisis sanitaria por el virus Sars-Cov 2 y sus consecuencias económicas
han puesto en jaque tales avances, sumado a los efectos sin precedentes que esta
crisis ha tenido en los flujos migratorios, lo que se ha visto especialmente
representado por las caravanas migrantes.

El 14 de enero de 2020, la primera caravana migrante de ese año se dirigía a Estados
Unidos desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, huyendo de la violencia, la
falta de oportunidades y la pobreza en su país. Esta caravana movilizó cerca de 4,000
personas. Más de un año después, el 30 de octubre de 2021 las caravanas,
parcialmente interrumpidas por la pandemia, se reanudaron en dirección a Estados
Unidos, huyendo por causas similares, pero en un contexto mundial más complicado
por la crisis sanitaria mundial causada por el Covid-19, mostrando a su vez nuevas
dinámicas.

En México las caravanas migrantes, así como las distintas formas de migración, han
tenido efectos diferenciados entre las entidades y demarcaciones que conforman el
país. En 2017 la Ciudad de México se presentó como “Ciudad santuario”, lo que significa
que un cambio de viraje en su aproximación al fenómeno de la migración en
búsqueda de proteger a quienes integran este sector a través de leyes y programas
sociales enfocados. Este no fue más que un cambio necesario en una Ciudad con una
vocación democrática y de derechos humanos como la nuestra. Por ello, con el
conocimiento de que toda ley es perfectible, es menester dar continuidad a esta
vocación, para que, desde el poder legislativo, se adecuen las normas de tal forma
que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el
Estado mexicano para todas las personas que migran a y transitan por el suelo de
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nuestra Ciudad. Y esta búsqueda debe darse desde el concepto de la
interculturalidad y los valores derivados de ésta.

La interculturalidad abre un espacio existencial con sentido plural. La experiencia
intercultural consiste en construir puentes para el diálogo, con una interacción dentro
del marco de respeto a los derechos humanos. Los niveles de desarrollo que han
alcanzado los distintos estados que conforman la geografía de la economía mexicana,
así como sus dinámicas de crecimiento y trayectorias de empleo, y el incremento en
los niveles de violencia, son factores que han incidido en el bienestar social de los
hogares y que han condicionado la migración interna, regional y local. Sin embargo,
“en México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o
flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según
información de la Organización Internacional para la Migraciones, el corredor
migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados
Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente.” 1

Según datos estadísticos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación, durante 2018, 138 mil 612 personas de distintas
nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del
Instituto Nacional de Migración (INM), cifra que, para el 2017, era de 93 mil 846.
Durante el 2018, 112 mil 317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al
beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que, en el año
anterior, la cifra alcanzó solamente a 82 mil 237 personas extranjeras. A su vez, esta
misma unidad de la Secretaría de Gobernación, reportó que para 2018, 31 mil 717
niñas, niños y adolescentes migrantes fueron presentados ante el INM, de los cuales
1,202 viajaban no acompañados (sin papá, mamá o tutor). A febrero de 2019 la cifra
representaba 5,121, niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,101 viajaban en
condición de no acompañados.

Por su parte, datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, refieren que en 2017 existían 11 millones 848 mil 537 personas
mexicanas viviendo fuera del territorio nacional, siendo que 11 millones 517 mil 375
residían en Estados Unidos. Es decir, 97.21% del total de las personas mexicanas en el
exterior. La Unidad de Política Migratoria, reportó que, en ese mismo año, Estados
Unidos repatrió a 167,064 connacionales.

En la Ciudad de México conviven una gran cantidad de nacionalidades y personas de

1 “Contexto de la Migración en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
consultado en: https://www.cndh.org.mx/introduccion-atencion-a-migrantes
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distintas procedencias, culturas, religiones y orígenes étnicos. De estas, muchas de las
personas recién llegadas a nuestra Ciudad suelen hacerlo con una profunda
necesidad de acogida tras haber enfrentado múltiples retos, violaciones de derechos
humanos y obstáculos que vulneraron su integridad. La Ciudad tiene el deber de
actuar en reconocimiento a esta realidad, garantizando la integración y acogida de las
personas migrantes, con una perspectiva intercultural. Debemos, además, avanzar en
nuestra constitución como Ciudad santuario reconociendo todas las expresiones que
integran el fenómeno global de la migración.

Un tema importante, e imposible de ignorar, es la participación de niñas, niños y
adolescentes en la migración. En el caso de México el tema no es menor. De acuerdo
con datos del INM, el número de niñas, niños y adolescentes acompañados y no
acompañados presentados ante la autoridad migratoria se ha incrementado de
manera muy importante, superando la ya mencionada cifra de 6,842 menores. Esto
implica considerables retos en la actuación del Estado mexicano y el gobierno de la
Ciudad para atender a la población migrante y a las personas en condición de
movilidad humana.Con todo, esta respuesta debe regirse por principios jurídicos y de
derechos humanos como el interés superior de la niñez y los demás principios en
favor de las personas migrantes introducidos por la reforma Constitucional de derecho
humanos de 2011.

Empero, estos conceptos también deben ser aplicados, desde miradas internacionales
e interculturales, para la atención de todas las demás poblaciones migrantes llegadas
a nuestra Ciudad. Con la reforma al artículo 1° Constitucional, inició un cambio de
paradigma que impactó profundamente en nuestro sistema jurídico y activó una serie
de engranajes legislativos enfocados a reconocer, atender y garantizar los derechos
de las poblaciones de atención prioritaria. En el caso particular de las personas
migrantes se reconoció el derecho al asilo y refugio, estableciendo obligaciones y
responsabilidades del Estado mexicano, las personas funcionarias públicas y distintos
niveles de gobierno. Entre otras cosas, se reconoció el derecho de audiencia a las
personas extranjeras sujetas al proceso de expulsión previsto en el artículo 33
Constitucional. y el derecho de las personas de distinto origen nacional, huéspedes,
migrantes y sus familiares a ser integrados a los procesos de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un
marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural
hacia la convivencia y cohesión sociales

En ese tenor, es conveniente hacer referencia a la Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, publicada el 7 de abril de 2011,
meses antes de la reforma constitucional citada, que tiene como objetivo reconocer la
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diversidad sociocultural de sus habitantes y posibilitar su protección y respeto para
conservar sus rasgos culturales, haciendo posible la interacción de distintas
sociedades. De ahí es que, hoy es necesaria su armonización legislativa, en materia de
derechos humanos y de conformidad con la estructura orgánica actual del Gobierno
de la Ciudad.

La presente iniciativa enfatiza la protección de la esencia vital de todas las personas a
fin de posibilitar las libertades humanas y su plena realización, se focaliza en el
reconocimiento de sus derechos, la libertad de tránsito, la seguridad jurídica y el
debido proceso, la igualdad y no discriminación, la protección de la unidad familiar, la
dignidad humana, la atención integral, la libre movilidad, el alojamiento digno, la
observancia del interés superior de las personas menores de edad y la progresividad
de sus derechos. Así pues, el propósito principal del presente proyecto es integrar un
proyecto de ley en el que prevalezca la acción transversal de interculturalidad en la
atención a estas poblaciones, la capacitación y sensibilización de las personas
servidoras públicas y el impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así
como los mecanismos de participación, la operación de programas de atención
humanitaria y el desarrollo de prácticas hospitalarias en protección de los derechos
humanos. En este enfoque, se reestructuran los conceptos y características de
hospitalidad, interculturalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana, se
integran temas como la educación para la paz y la cooperación, la creación de
ambientes interculturales e incluyentes de la diversidad de la movilidad humana, las
medidas de reparación, específicas, preventivas y de protección y los criterios de
atención y orientación.

Asimismo, se incorpora un catálogo de derechos y principios rectores y en ejercicio
del derecho de participación se reestructura la Comisión de Interculturalidad y
Movilidad Humana. También se actualizan las atribuciones de las autoridades que
intervienen en la atención a este grupo de población, todo ello en plena armonización
con la Constitución Política Federal y la Constitución Política de nuestra Ciudad, en
materia de derechos humanos. Finalmente, la presente iniciativa busca regular,
promover, proteger y garantizar los derechos humanos de personas migrantes, en
situación de movilidad humana y aquellas sujetas a protección internacional, para
brindar, con respeto y perspectiva de género, atención y hospitalidad.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Es un hecho que los fenómenos migratorios afectan de manera distinta a hombres y
mujeres, pues la situación de inequidad, desigualdad social, familiar, laboral,
económica y política que viven las mujeres, siguen marcando la pauta en relación a
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las dinámicas históricas de género en el desarrollo capitalista, apareciendo diversos
fenómenos, entre los que se destacan la feminización de la pobreza y la feminización
de la fuerza de trabajo. Esto ha dado lugar, según explican especialistas demógrafos, a
estudiar también la feminización de las migraciones como parte del fenómeno más
amplio de la globalización de las migraciones, y aunque no es el único factor derivado
de dicha relación, existe un nexo necesario entre migración y desarrollo.

El género se convierte en una variable relevante a la hora de explicar las formas de la
migración y sus resultados, ya que en los últimos años se ha presentado un
incremento absoluto en la proporción de mujeres migrantes, siendo indiscutible que el
enfoque de género recorre estructuralmente las decisiones, trayectorias y
consecuencias de la migración como, por ejemplo, la decisión de qué miembro de la
familia migra, la inserción laboral en el país de acogida, la frecuencia y uso en el envío
de remesas, entre otros, haciendo de las mujeres un factor esencial en los nuevos
modelos que están marcando la relación costo-beneficio de los fenómenos
migratorios. No puede desconocerse el grado de vulnerabilidad en el que se ven
inmersas las mujeres desde el momento mismo que abandonan el seno familiar: la
ruta marcada para salir a otro país, los estereotipos sociales, las redes de tratas de
personas, la prostitución, la explotación sexual y laboral, además del abaratamiento de
la mano de obra dentro de la posición que ocupan las mujeres en el mercado laboral.

Ser migrante y ser mujer es una condición que exige al Estado reconocer la realidad
ambivalente, jurídica y asimétrica de las mujeres en todo un entorno conflictual,
siendo imperiosa la existencia de regulaciones garantistas que aboguen por un
respeto mínimo de derechos derivados de la propia condición del género humano. La
condición de migrante es, por antonomasia, una situación que deriva en amplio
margen de vulnerabilidades, que al conjugarse con el hecho de que la persona en
movilidad sea mujer incrementa el riesgo a padecer violaciones a sus derechos. Lo
anterior, visibiliza la necesidad de construir y consolidar un Ley de interculturalidad y
movilidad humana que sea incluyente y proteja en su forma más amplia, los derechos
humanos de las mujeres en condición de movilidad humana, contemplando la
importancia que juegan en estos contextos globalizadores los fenómenos migratorios,
como una ventaja que beneficia al lugar de salida y al de entrada de la persona
migrante.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE PROTECCIÓN A LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA

La teorización del concepto de interseccionalidad, que emana de la perspectiva de
atender una problemática que reconoce la heterogeneidad de las formas de identidad
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de las mujeres y sus diversas formas de opresión, generó que la diversificación de los
estudios en la materia de la atención y protección a los grupos de atención prioritaria
magnificara el campo de trabajo, ya que la identidad humana se manifiesta de formas
ilimitadas que, si bien no son generales, la violencia a la que se es sometida la persona
por ser diferente es incuestionable.

Entender la multidimensionalidad del problema migratorio requiere también de
ampliar el paradigma de que sólo es una identidad migratoria la que se protege. El
tránsito de las personas por cuestiones de inseguridad se agravan cuando éstas se
autoadscriben con una identidad diversa, por razones de elección o porque la
característica diferenciadora de la generalidad es inherente a la persona y no puede
renunciar a ella.

En muchos casos, la situación de inseguridad por la que pasan en sus países de origen
no desaparece conforme el tránsito migratorio, sino que se incrementa por la
manifestación de su identidad. Como las personas de la diversidad sexual, con
particular atención a las personas transgénero y transexuales, quienes abandonan sus
países por situación de alta discriminación y se enfrentan a desprotección en su
camino por México debido a su expresión o identidad de género tanto por sus
compañeras y compañeros de viaje como por la sociedad en general.

IV. ANTECEDENTES

En la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se aprobó el Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/052/2019 con el objetivo de la construcción de una agenda
legislativa en materia de migración y movilidad humana, en ese sentido, se inició una
ruta de trabajo rumbo a la reforma de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes
y Movilidad Humana.

Dicha ruta incorporó una serie de acciones generadoras de interlocución y
retroalimentación para la construcción del proyecto de ley, producto del consenso con
dependencias de la administración pública y organismos autónomos, organizaciones
sociales y personas especialistas provenientes de la academia. Entre las acciones
llevadas a cabo destacan en noviembre de 2019 la presentación del libro “La Ciudad
Intercultural”; en diciembre de 2019, el foro “Hacia una Ciudad Intercultural: Panorama,
Retos y Desafíos”; en marzo de 2020 la integración de una mesa de trabajo con
organizaciones de la sociedad civil para la conformación del “Diagnóstico Participativo
sobre Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional”; en septiembre de
2020 la instalación de la mesa de trabajo participativo; en octubre de 2020 la consulta
mediante la plataforma de participación: “Plaza pública”.
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El propósito principal fue integrar un proyecto de ley en el que prevalecerá la acción
transversal de interculturalidad, la capacitación y sensibilización de las personas
servidoras públicas y el impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así
como los mecanismos de participación, la operación de programas de atención
humanitaria, la asignación progresiva de presupuesto y el desarrollo de prácticas
hospitalarias en protección de los derechos humanos de este grupo de población de
atención prioritaria.

La formulación de esta iniciativa fue posible gracias a la ruta de trabajo que se siguió
desde 2019, como se muestra a continuación:

● En diciembre de 2019, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos, en coordinación con Sin Fronteras I.A.P., Fundación Arcoíris, Ednica y
el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organizó el foro
“Hacia una Ciudad Intercultural: Panorama, Retos y Desafíos” con objetivos
específicos, a fin de generar propuestas, por parte de la Sociedad Civil,
identificando los vacíos legales, y proponer cambios legislativos que impulsen
la erradicación de la discriminación y que tiendan a mejorar el acceso a
derechos de la población en situación de vulnerabilidad, ello para evitar la
regresión de los derechos ya reconocidos en la Ciudad de México.

● En marzo de 2020, se realizó una Mesa de trabajo en la que se convocó a 16
organizaciones de la sociedad civil y de la academia que atienden, acompañan,
inciden o realizan análisis a favor de los distintos grupos de población migrante
y sujeta de protección internacional en la Ciudad de México.

● En septiembre de 2020, el Comité Coordinador del Sistema Integral de
Derechos Humanos instaló una Mesa de Trabajo Participativo para articular a las
instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia para la
realización de los objetivos previstos en la ruta de trabajo aprobada por el
mismo colegiado.

● En octubre de 2020, se convocó a las organizaciones de la sociedad civil para
participar, a través de la Plaza Pública de la CDMX, mediante la aportación de
sus experiencias, propuestas y reflexiones, relativas a las necesidades
inminentes de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, en
el marco de los cuestionamientos: ¿Qué elementos considera se omiten en la
política de atención a personas migrantes que implementa el gobierno de la
Ciudad de México? ¿Qué modificaciones deben hacerse en la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal
en materia de hospitalidad? ¿Qué debe reformarse de la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal
en lo referente a interculturalidad? ¿Qué aspectos de la Ley de
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Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal
deben cambiar en relación con la atención a personas migrantes o sujetas de
protección internacional, incluyendo la migración externa e interna? ¿Qué
preceptos de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad
Humana del Distrito Federal deben modificarse en lo correspondiente a
movilidad humana?

En las mesas de trabajo participaron las siguientes instituciones de gobierno, academia
y organizaciones:

1. Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos
2. Subsecretaría de Gobierno
3. Congreso de la Ciudad de México

a. Comisión de Derechos Humanos
b. Comisión de Asuntos Internacionales
c. Comisión de Normatividad, Estudios y Práctica Parlamentaria

4. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
5. Tribunal Electoral
6. Secretaría de Cultura
7. Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de

Derechos Humanos
8. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
9. Alcaldía Miguel Hidalgo
10. Alcaldía Xochimilco
11. Alcaldía de Tláhuac
12. Alcaldía Iztacalco
13. Coordinación de Incidencia y Vinculación
14. Otros Dreams en Acción
15. Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
16. Programa Casa Refugiados
17. CAFEMIN
18. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
19. Transformarte, 2.0
20. Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones

Jurídicas, Instituto de Geografía, Instituto de Investigaciones Económicas,
Seminario Universitario sobre estudios de desplazamiento interno, Migración,
Asilo y Repatriación, Facultad de Filosofía y Letras.

21. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
22. Clínica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana
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V. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. Según la Organización Internacional para las Migraciones, si bien no hay un
instrumento jurídico exhaustivo a nivel internacional que establezca el marco
de gobernanza de la migración, sí hay una serie de normas jurídicas que
restringen, regulan y canalizan la autoridad del Estado en el ámbito de la
migración. Estas normas emanan de las relaciones, negociaciones y prácticas
entre Estados y están consignadas en instrumentos de carácter no vinculante y
en tratados multilaterales y bilaterales, o han pasado a formar parte del
derecho internacional consuetudinario. Estas normas constituyen el marco para
una gobernanza conjunta de la migración y reflejan primordialmente los
intereses de los Estados, de sus nacionales y las relaciones interestatales.

2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en diversos
artículos que:
Artículo 1, sobre la obligación del respeto de los derechos humanos,
reconociendo para sus efectos que persona es todo ser humano.:
Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.

Artículo 2, sobre el deber de adopción de disposiciones de derecho interno:
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades.

3. Otros instrumentos internacionales:
● Convenio sobre los Trabajadores Migrantes
● Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción

de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes
● Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
● Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
● Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
● Opinión Consultiva OC-21/14 Corte Interamericana en Derechos Humanos

(CIDH, Opiniones consultivas, Documentos original)

4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo
siguiente: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
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gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
…
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de
ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio
de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en
los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre
extranjeros perniciosos residentes en el país.
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de
conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias
y excepciones.

5. La Ley de Migración establece como principios en los que se debe sustentar la
política migratoria del Estado mexicano, el respeto irrestricto de los derechos
humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen,
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a
grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes
y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso
una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un
delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el
hecho de encontrarse en condición no documentada.

6. Otras normas nacionales de protección a migrantes son:

● Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
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● Reglamento de la Ley de Migración
● Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria

7. La Constitución Política de la Ciudad de México en el Capítulo I “de las
normas y garantías de los derechos humanos”, artículo 4º., apartados A y C,
dicta puntualmente que:
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad,
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios
e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar,
mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la
desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
…

C. Igualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad
humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción
afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión,
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional,
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición
social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones,
preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.
…

El artículo 5o. establece la progresividad de derechos:
A. Progresividad de los derechos
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos
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de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el
grado de desarrollo de la ciudad.
…

VI. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, y se expide la Ley de
Interculturalidad Y de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y en
Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

DECRETO

Primero. Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad
Humana del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 7 de abril de 2011.

Segundo. Se expide la Ley de Interculturalidad y para la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México.

LEY DE INTERCULTURALIDAD, DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y
EL RESPETO AL DERECHO A LA MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I

De las disposiciones generales y ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general
en la Ciudad de México.

Tiene por objeto regular la atención y hospitalidad y propiciar la perspectiva de
interculturalidad y género para garantizar la promoción, respeto y protección de los
derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, reconocidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Constitución Política de
la Ciudad de México, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la
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Ciudad de México, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras Leyes y demás
ordenamientos aplicables.

Artículo 2. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Organismos
Constitucionales Autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
implementar de manera progresiva, las políticas públicas y acciones para promover,
respetar, proteger y garantizar el ejercicio de derechos humanos de las personas
migrantes, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad, inclusión,
igualdad y no discriminación.

Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en otro
contexto de movilidad humana, y sus familiares, independientemente de su situación
jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de
migrantes.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Administración Pública: La Administración Pública de la Ciudad de México;

II. Atención integral: Se brinda a grupos de atención prioritaria con el objetivo de
lograr su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; mediante la prestación de
servicios de calidad y calidez por parte de personas servidoras públicas competentes
y suficientes;

III. Comisión: La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana;

IV. Comunidades de distinto origen nacional: Los grupos de población cuyos
ascendentes provengan de otras nacionalidades;

V. Criterios: Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el
presente ordenamiento;

VI. Enfoque Diferencial: Es la perspectiva que las dependencias y organismos
gubernamentales de la Ciudad de México, acorde al ámbito de su competencia, deben
aplicar para identificar las necesidades particulares de las personas o grupos de
personas en situación de migración, según sus características sociodemográficas o
culturales, entre otras. En todo caso, deberán tomar en cuenta si pertenecen a grupos
de atención prioritaria en virtud de múltiples categorías de interseccionalidad;

VII. Familiares: Cónyuge, concubino(a) o conviviente de la persona migrante, así
como sus parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o transversal
hasta el segundo grado y de quienes la persona migrante ejerza la patria potestad o la
tutela a su cargo reconocidas como familiares por las leyes de la Ciudad de México y
por los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado
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mexicano;

VIII. Hospitalidad: Consiste en el trato humanitario, digno, respetuoso y oportuno, que
se ofrece a la persona migrante que se encuentra en el territorio de la Ciudad de
México para garantizar el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el
Gobierno de la Ciudad de México, a fin de brindarle, independientemente del motivo,
causa o tiempo de su estancia, una atención integral con enfoque de derechos
humanos y de género;

IX. Interés superior de niñas, niños y adolescentes: Es el derecho sustantivo que
exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que
colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural
y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su
dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo
fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar
una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto.

El interés superior es el principio que debe regir todo acto de autoridad para garantizar
el ejercicio de los derechos humanos a niñas, niños y adolescentes.

Por lo tanto, toda autoridad de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus funciones,
debe sustentar toda su actuación en este principio comenzando con mecanismos
efectivos de escucha de niñas, niños y adolescentes.

Toda persona e institución, de manera conjunta con las autoridades, en la Ciudad de
México, debe actuar en observancia a este principio;

X. Ley: Ley de Interculturalidad y Para la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México.

XI. Medidas de asistencia y protección: Son el conjunto de acciones de asistencia
social y protección, además de las diligencias jurídicas que instituciones del Gobierno
de la Ciudad de México y otros organismos, que de manera coordinada, brindan de
manera inmediata y progresiva a la población migrante, desde el momento en que se
presenta el fenómeno y se extiende hasta el logro de soluciones duraderas;

XII. Medidas de protección especial: Son el conjunto de mecanismos que se
ejecutan por los tres órdenes del Gobierno de la Ciudad de México con el fin de
garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias
relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de
conformidad con el principio de interés superior y los principios rectores de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y otros
instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México;
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XIII. Medidas de reparación integral: Son el conjunto de acciones para la restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en favor de la población
migrante, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido o su
pertenencia a un grupo de atención prioritaria, así como a sus circunstancias y
características;

XIV. Medidas específicas de protección: Cuando la población migrante pertenezca a
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, afromexicanas,
campesinas u otros grupos equiparables, que detentan especial relación con la tierra
como medio de vida e identidad comunitaria, en todo caso, tendrán acceso a medidas
específicas de protección considerando su desarrollo cultural, lenguas, usos,
costumbres, valores, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social,
política, cultural y económica;

XV. Medidas preventivas: Son el conjunto de acciones integrales para la protección
de los derechos económicos, sociales, jurídicos, patrimoniales, culturales y
ambientales que el Gobierno de la Ciudad de México debe implementar de manera
anticipada para mitigar los riesgos contra la vida y la integridad de las personas, la
libertad y los bienes patrimoniales de la población migrante;

XVI. Migrante: Persona que sale de un territorio, entidad federativa o nación con el
propósito de residir en otra entidad federativa o país distinto al de origen o morada
habitual. Identificadas como personas migrantes internacionales, personas migrantes
internas, personas originarias de la Ciudad de México que viven en otros países y
conservan vínculos con la Ciudad de México y las personas originarias de la Ciudad de
México que viven en otras entidades federativas y conservan vínculos con la Ciudad de
México;

XVII. Migrantes en retorno; Persona que retorna a su población de origen,
independientemente del tiempo que haya residido en el extranjero de forma voluntaria
o inducida;

XVIII. Perspectiva/enfoque de Género: Promueve la igualdad entre los géneros a través
de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;

XIX. Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes: Aquellos que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan en parte sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición
histórica, territorialidad y cosmovisión y que a su vez se reconocen como: a) Los
pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones que

16

Doc ID: ebb0f15d8864eaa4873bb5a86601bf4e44758551



habitaban el territorio actual de la Ciudad de México al iniciarse la colonización, antes
de fijarse las fronteras actuales; b) los barrios originarios de la ciudad y los pueblos y
comunidades indígenas se caracterizan por compartir elementos culturales comunes,
a través de los cuales se genera la cohesión social, sentido de pertenencia e identidad;

XX. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Interculturalidad y Para la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la
Ciudad de México.

XXI.   SECTEI: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

XXII. SEPI: La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;

XXIII. SIBISO: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

XXIV. Instancia Ejecutora: La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos;

XXV. STyFE: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y

XXVI. La Secretaría: Secretaría de Gobierno.

Capítulo II

De las obligaciones y responsabilidades de la Administración Pública

Artículo 4. Las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a combatir los
prejuicios y la discriminación y deberán asegurar en la medida de sus atribuciones; la
igualdad de oportunidades para todas las personas mediante la adaptación de las
políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad
diversa, sin comprometer los principios protectores de los derechos humanos;
propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la
interculturalidad y movilidad humana y reconocer sus derechos con base en los
criterios de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y migración en un marco
de receptividad, respeto, solidaridad y celebración de la diversidad cultural hacia una
convivencia, cohesión e intercambio social;

Artículo 5. Las políticas, programas y acciones que establezcan las dependencias y
entidades competentes de la administración pública de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán:

I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores
compartidos e identidad pluralista;
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II. Desarrollar y ejecutar un modelo de atención integral para la atención a las
personas sujetas de la presente Ley;

III. Desagregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la
construcción del espacio público que genere puentes y confianza entre las
comunidades migrantes;

IV. Fomentar por medio de difusión de campañas informativas el acercamiento de
la ciudadanía con la interculturalidad;

V. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público
abierto;

VI. Aplicar indicadores de medición que permitan evaluar el avance y la aplicación
del financiamiento, las políticas, los programas y acciones específicos de atención para
una adecuada implementación de la Ley;

VII. Generar vínculos con las demás autoridades y sociedad civil para apoyar
activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la comunidad;

VIII. Involucrar aspectos de educación para la paz y la cooperación con un enfoque
diferenciado;

IX. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas
comunidades;

X. Operar con personal capacitado y especializado para la atención integral de la
ciudadanía y diversas comunidades;

XI. Promover un espacio de participación política para la población migrante, en el
marco de sus derechos;

XII. Promover la creación de espacios interculturales e incluyentes de la diversidad
de la movilidad humana en las comunidades de la Ciudad de México;

XIII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del
entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma
aislada;

XIV. Brindar servicios específicos de derechos relacionados con los procesos de la
movilidad humana: acceso a vivienda o albergue temporal, acceso a la salud,
alimentación, registro o tarjeta de huésped o residencia en la ciudad, entre otros;

XV. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza
y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura,
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educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden
favorecer a la integración intercultural;

XVI. Facilitar progresivamente el acceso efectivo a los servicios y programas sociales
en materia de movilidad, que operan las diferentes dependencias y entidades de la
Ciudad de México, con independencia de cualquier condición que pudiesen tener las
personas migrantes;

XVII. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate
público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en
todos los contextos socioculturales: urbano, rural y mixto; y

XVIII. Los demás establecidos por esta ley y su Reglamento.

Artículo 6. Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por las
dependencias y las demás instancias responsables, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en coordinación con la Comisión de Interculturalidad y Movilidad
Humana.

Artículo 7. Las dependencias y entidades de la administración pública, incluidas las
alcaldías, que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas
disposiciones se relacionan con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los
criterios de interculturalidad, hospitalidad, atención a personas migrantes y movilidad
humana en ella incluidos, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas
técnicas, programas y demás normatividad que de la misma se derive.

Artículo 8. En las acciones que implementen las autoridades de la Ciudad de México
se deberán incorporar los criterios de hospitalidad, interculturalidad, atención a
personas migrantes y de movilidad humana que se establezcan de conformidad con
esta Ley y las demás disposiciones en la materia.

Las dependencias y entidades de la administración pública y las alcaldías serán
responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley, en las
políticas, programas y acciones que sean de su competencia, particularmente las de
desarrollo rural, equidad para los pueblos indígenas y comunidades de distinto origen
nacional, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda,
educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración
social, procuración de justicia y derechos humanos.

Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas
dependencias y autoridades, con el fin de que toda persona servidora pública tenga
conocimiento de los derechos en favor de la población migrante y sus familiares, así
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como de su forma de ejercicio.

Artículo 9. Las respectivas dependencias en el ámbito de sus atribuciones, ejecutarán
los programas sociales en materia de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a
Personas Migrantes y Movilidad Humana para la Ciudad de México.

Además de los requisitos previstos en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo
de la Ciudad de México y los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, los programas deberán observar lo
siguiente:

I. Las líneas y acciones con enfoque de integración territorializada;

II. Los apoyos y estímulos;

III. Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;

IV. Los mecanismos de actuación y corrección de programas; y

V. Los instrumentos de comunicación y difusión;

Artículo 10. La SIBISO deberá:

I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas públicas y programas que esta
Ley establece con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades
de la administración pública;

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas públicas, programas, campañas y
acciones orientadas a garantizar los derechos de las personas sujetas de la ley;

III. Formular programas de apoyos y subsidios en materia de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y atención a las personas migrantes y sus familias;

IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidas en
los programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la
administración pública, e informar a la Comisión sobre las mismas;

V. Vincular las políticas, programas y servicios con los derechos de las personas
capitalinas en el exterior;

VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de hospitalidad,
movilidad humana, y atención a personas migrantes y sus familiares, así como la
suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de coordinación y
concertación, cartas de hermanamiento y demás instrumentos de colaboración en las
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materias de esta Ley, con la reserva de las otorgadas de forma expresa a la SEPI, con
órganos gubernamentales a cualquier escala, organismos y organizaciones nacionales,
internacionales y locales, así como asociaciones, grupos, centros de investigación,
instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros;

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración
pública, incluidas las alcaldías;

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación
de la política y programas de hospitalidad, movilidad humana, atención a personas
migrantes y sus familiares, y para comunidades de distinto origen nacional, así como
establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales
especializadas;

IX. Coordinar los programas de la administración pública para la promoción,
salvaguarda, tutela y defensa de los derechos de las personas migrantes capitalinas
residentes en el extranjero y de población migrante en la ciudad, y coordinarse con la
autoridad competente en su administración;

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, movilidad humana y
fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación, cuando
corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de
investigación, instituciones educativas y organismos autónomos de derechos
humanos;

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración
pública, así como a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos
de las personas sujetas de la ley;

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de
cooperación de carácter local, nacional;

XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones
de atención a población migrante, personas migrantes y sus familiares y comunidades
de distinto origen nacional;

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional una red de ciudades hospitalarias e
interculturales, en coordinación con la SEPI; y

XV. Las demás que le atribuya expresamente esta ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

Artículo 11. La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el
ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, movilidad humana y atención
a personas migrantes y sus familiares en la Ciudad de México.
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Artículo 12. Las alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría y
demás dependencias y entidades de la administración pública en las materias que
regula esta Ley.

Artículo 13. La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación
con población migrante para que puedan acceder a los recursos públicos de carácter
social. Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y
procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas de operación.

Artículo 14. La Secretaría en coordinación con las dependencias del Gobierno de la
ciudad formularán y publicarán anualmente el Informe sobre la situación que guarda la
política de hospitalidad, interculturalidad y movilidad humana.

Artículo 15. El SIDH formulará el Índice de Interculturalidad establecido en el artículo
33 de la presente ley.

Capítulo III

De los sujetos de derechos de la presente ley

Artículo 16. Son sujetos de la presente Ley:

I. Comunidades de distinto origen nacional;

II. Personas migrantes y/o en situación de movilidad humana; y

III. Familiares de las personas migrantes y/o en situación de movilidad humana.

Artículo 17. La presente ley es aplicable a las personas que regula, sin distinción
alguna por motivos de su origen étnico, nacional, lengua, idioma, género, identidad de
género, expresión de género, preferencia sexual u orientación sexual, características
sexuales, edad, discapacidades, condición jurídica, social o económica, apariencia
física, tono de piel, condición de salud mental o física, incluyendo las transmisibles o
cualquier otra, características genéticas, embarazo, religión, condición migratoria, de
refugio, repatriación, apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de asilo, retorno,
sujetas de protección internacional, en movilidad humana, opiniones, identidad o
afiliación política, estado civil, por tener tatuajes, perforaciones corporales u otra
alteración física, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos.
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También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia,
transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, islamofobia, aporofobia, otras formas conexas de intolerancia, o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se considerará
discriminación.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo I

De los principios rectores y enfoque de derechos

Artículo 18. En la elaboración y ejecución de las políticas, se deberá contemplar:

I. La perspectiva intercultural;

II. El enfoque integral y de derechos;

III. La igualdad y no discriminación;

IV. La dignidad humana;

V. El enfoque sensible a género, discapacidad, diversidad sexual, racial, étnica,
edad y situación económica;

VI. La no criminalización por su condición;

VII. La atención integral;

VIII.   El derecho a la salud;

IX. El derecho a la educación;

X. El derecho al trabajo;

XI. El derecho a la seguridad social y prestaciones económicas;

XII. La participación política;
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XIII.   La libre movilidad;

XIV.   La identidad cultural;

XV. El derecho a la seguridad;

XVI.   El derecho al debido proceso;

XVII.  La unidad familiar;

XVIII. El derecho a la Propiedad;

XIX.   El derecho a la circulación y a la residencia;

XX. El interés superior de las personas menores de edad;

XXI. La inclusión, desde la interseccionalidad y reconocimiento de la diversidad de
grupos en condición de movilidad humana y con un pleno reconocimiento de los
derechos humanos;

XXII.  El acceso a una vida libre de violencia;

XXIII. El derecho a la identidad;

XXIV. El bienestar social;

XXV.  El derecho a la alimentación;

XXVI. El derecho a la vivienda;

XXVII. El derecho al medio ambiente sano;

XXVIII. El derecho a la identidad lingüística;

XXIX. El principio de progresividad de los derechos;

XXX. La plena seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad entre mujeres y
hombres;

XXXI. La transversalidad de derechos en las políticas públicas, planes, programas y
acciones gubernamentales de las dependencias, entidades y alcaldías; y

XXXII. Los demás derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las
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normas generales y locales.

CAPÍTULO II

De la hospitalidad como principio

Artículo 19. Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones
que arribe a la Ciudad de México, gozará de la hospitalidad, sin importar su situación
migratoria, en respeto al pleno ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y
locales, así como del derecho de acceso al conjunto de programas y servicios
otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 20. Las personas migrantes tendrán derecho a acceder a los programas
sociales que esta ley establece, así como a los servicios aplicables de la
administración pública, además de participar en la vida económica, social, cultural y
ambiental de la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de México establecerá los mecanismos adecuados que
garanticen su participación efectiva en la elaboración de los instrumentos de
planeación de la ciudad; así como para la orientación en sus procesos de
regularización.

En el caso de grupos de atención prioritaria, las dependencias y las demás instancias
responsables de la formulación de políticas públicas que garanticen los derechos
humanos de las personas migrantes, adoptarán las medidas que sean necesarias para
favorecer su acceso a los mismos, bajo un esquema de comprensión sociocultural,
convivencia, intercambio y enriquecimiento en la diversidad, en el marco de sus
atribuciones y en coordinación con la Comisión de Interculturalidad.

Artículo 21. La Secretaría creará un padrón de población migrante de la ciudad como
un instrumento de política pública, de atención y seguimiento; con el objetivo de
promover el ejercicio de sus derechos humanos.

La inscripción en el padrón de población migrante, no será requisito para el acceso a
los programas sociales establecidos en la presente ley, en su Reglamento y en las
Reglas de Operación que correspondan.

Artículo 22. La Secretaría emitirá una tarjeta para garantizar el ejercicio del derecho de

25

Doc ID: ebb0f15d8864eaa4873bb5a86601bf4e44758551



inclusión y bienestar social a la población migrante, con la finalidad de proteger y
garantizar el acceso a diversos servicios y programas sociales que ofrece el Gobierno
de la Ciudad de México.

Para tramitar la tarjeta, la persona migrante, independientemente de su condición
migratoria, debe acreditar residencia en la Ciudad de México de al menos 30 días.

Además, de atender los requisitos y llenado de los formatos que señale la Secretaría
para la integración del padrón y solicitud de tarjeta.

Artículo 23. Las dependencias y las demás instancias responsables de la formulación
de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes,
transversalizarán los programas de ayuda y apoyo que operen para la atención social a
población migrante, en el ejercicio de sus respectivas competencias, así como para las
comunidades de distinto origen nacional en materia social, económica, política y
cultural para promover su visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de México, con
perspectiva de interculturalidad y género.

Artículo 24. Para la implementación y seguimiento de los criterios de hospitalidad,
interculturalidad, atención a personas migrantes y de movilidad humana, los
programas de la administración pública y de las alcaldías, el ejercicio de los
instrumentos de política, los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables,
deberán:

I. Garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de los principios
rectores y derechos a los que se refiere la presente ley;

II. Proteger y apoyar a las personas sujetas de la ley a fin de garantizar su
desarrollo social y humano con dignidad;

III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el
ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y
los programas en beneficio de las personas sujetas de la ley;

IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado
en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de
migración, movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad;

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales implementando
medidas de atención, protección especial, reparación integral, específicas de
protección, preventivas y urgentes, conforme al caso; así como brindar apoyo en el
traslado de restos funerarios de personas migrantes;
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VI. Crear condiciones para garantizar el retorno voluntario digno de personas
migrantes de la Ciudad de México y propiciar la reintegración familiar;

VII. Apoyar la inclusión de la población migrante a la colectividad social de la
Ciudad de México, observando la legislación federal aplicable; y

VIII. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre las personas sujetas de la ley y
sus comunidades de origen, así como entre aquélla y las personas habitantes de la
Ciudad de México, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la
diversidad y la interacción intercultural.

TITULO TERCERO

Capítulo Único
De los derechos

Artículo 25. En la Ciudad de México la población migrante, integrantes de
colectividades de distinto origen nacional, personas migrantes y sus familiares, sin
menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y otros instrumentos
internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la
Ciudad de México, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de
la Ciudad de México y en todas las disposiciones legales aplicables, tienen derecho a:

I. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

II. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre
libertad, igualdad de trato y prestaciones que les permita acceder a la salud,
alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus diversas
modalidades, así como a una calidad de vida adecuada y digna de conformidad con la
legislación aplicable;

III. Denunciar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza
laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del
trabajo doméstico remunerado, el trabajo forzado y la explotación sexual;

IV. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que
fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y
desarrollo integral de las personas;

V. Denunciar cualquier delito, así como toda forma de dominación y explotación,
en ejercicio de sus derechos con enfoque diferenciado;
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VI. Ser protegidas contra cualquier tipo de discriminación con base en lo
estipulado en el Código Penal del Distrito Federal;

VII. Solicitar una protección adecuada para el desarrollo de personas pertenecientes a
grupos de atención prioritaria sujetas de la presente ley, señaladas en el artículo 16.

VIII. Manifestar libremente su identidad o expresión de género, orientación sexual o
preferencia sexual, con particular protección de las personas trans.

IX. A la protección de sus valores culturales propios;

X. Ser protegidas contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones
arbitrarias;

XI. Solicitar protección contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo
de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;

XII. No ser molestadas en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni
sufrir ataques a su honra o reputación, en respeto al principio de legalidad y seguridad
jurídica;

XIII. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma o lengua sea distinto al
español en procesos y trámites legales, de ser necesario en Lengua de Señas
Mexicana;

XIV. A ejercer su derecho a la participación política paritaria, al sufragio y ser votada,
en términos de la legislación electoral; y

XV. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

TITULO CUARTO

Capítulo I
De la movilidad humana

Artículo 26. La movilidad humana es el ejercicio del derecho al libre tránsito que
implica el desplazamiento de personas de un lugar a otro.

No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición
migratoria.

En la Ciudad de México se prohíbe toda detención con motivo de movilidad humana,

28

Doc ID: ebb0f15d8864eaa4873bb5a86601bf4e44758551



en especial se prohíbe la detención de niñas, niños y adolescentes en el contexto de
movilidad.

Artículo 27. Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su
condición migratoria, a:

I. Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse
de manera temporal o definitiva fuera de su territorio;

II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para:

a. Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva;

b. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan el reconocimiento
de la condición de persona refugiada o son sujetas de protección
internacional;

c. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en
su territorio;

d. Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que
produjeran catástrofes, buscan protección;

e. Las personas o grupos de personas forzadas u obligadas a abandonar su
domicilio, sin salir del país; y

III. Las apátridas o personas que son beneficiarias de protección complementaria.

Artículo 28. En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación o
exclusión por su condición migratoria. todas las autoridades de la administración
pública de la Ciudad de México en la medida de sus competencias, garantizarán la
ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio
universal de los derechos humanos.

Artículo 29. El criterio de atención a familiares de personas migrantes consiste en
permitir el goce y disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de
México independientemente del lugar donde se encuentren sus familiares migrantes.

Capítulo II
De la Interculturalidad

Artículo 30. La Ciudad de México es intercultural debido a su composición plurilingüe,
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pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas
residentes y porque se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración
nacional e internacional para construir una convivencia entre pueblos y culturas en
igualdad de dignidad y derechos. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y
expresiones sociales y culturales. Es intercultural por ser un espacio abierto a las
personas internamente desplazadas, las personas extranjeras, las personas refugiadas,
las personas solicitantes de asilo, a quienes el Estado mexicano les ha reconocido su
condición de persona refugiada u otorgado asilo político o la protección
complementaria.

Artículo 31. La SEPI creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de
fomentar y promover políticas públicas, programas y servicios públicos, su
seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, personas
migrantes nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como
apoyar en la gestión social para el mejor ejercicio de los programas institucionales en
la materia a través de apoyos sociales en los términos que señale el Reglamento de
esta ley.

Asimismo, la SEPI podrá concertar con asociaciones civiles y grupos sociales para el
mejor cumplimiento de este precepto.

Artículo 32. La SEPI fomentará la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas
indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con presencia en
la Ciudad de México, para su acompañamiento, protección y garantía de sus derechos
humanos.

Capítulo III
Del índice de Interculturalidad

Artículo 33. El Índice de Interculturalidad será una herramienta a partir de indicadores
que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la política
y la gestión pública, así como valorar los progresos realizados en el tiempo, para
indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas
prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una
manera visual y gráfica el nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de
manera comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial.

El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las
diversas entidades y dependencias de la administración pública, con aportes de
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expertos, investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, con el
objetivo de analizar y definir una serie de recomendaciones que la SEPI emitirá para su
cumplimiento por la administración pública.

El Reglamento de esta ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la
instrumentación de este Índice.

Artículo 34. La SEPI, elaborará estudios e investigaciones sobre interculturalidad y
fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación de
organizaciones sociales, centros de investigación, instituciones educativas,
instituciones que prestan servicios de salud, organismos autónomos de derechos
humanos y comunidades organizadas.

Artículo 35. Para el desarrollo, la organización y participación en foros, seminarios,
encuentros y demás eventos de cooperación de carácter local, nacional e
internacional, en materia de interculturalidad la dependencia encargada será la SEPI.

Capítulo IV
De la Comisión de Interculturalidad y movilidad humana

Artículo 36. La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana es un órgano de
coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social,
diversidad, inclusión, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas,
transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por:

I. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Gobierno, quien presidirá la Comisión;

II. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.

III. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Desarrollo Económico;

V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;

VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
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homólogo de la Secretaría de Salud;

VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Turismo;

VIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Cultura;

IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

X. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;

XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de las Mujeres;

XIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

XIV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo del Instituto de la Juventud.

XV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Fiscalía General de Justicia;

XVI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Comisión de Derechos Humanos;

XVII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y

XVIII. Las personas titulares de las alcaldías; y

XIX. Cuatro personas representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil u
Organizaciones no Gubernamentales, que destinen su objeto social al tema. La
representación deberá estar en función al principio de paridad de género.

Las personas titulares de las dependencias, entidades y alcaldías mediante oficio
fundado podrán designar a una persona suplente que participe en las sesiones de la
Comisión en su ausencia; quien debe ocupar un cargo mínimo de Dirección General o
su homólogo.
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Cuando a juicio de las personas integrantes de la Comisión resulte conveniente contar
con la opinión o asesoría de personas servidoras públicas, autoridades electorales
locales, institutos nacionales de salud, especialistas, académicas, intelectuales u
organizaciones defensoras de las personas migrantes, población migrante, de
comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, a través de su
presidencia podrá invitarlas a participar en sus sesiones de forma temporal o
permanente, quienes tendrán derecho de voz.

Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación a la Comisión de
Interculturalidad y movilidad humana en los términos y con los requisitos que la misma
establezca.

Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión contará con una Secretaría
Técnica, cuya persona titular será designada por la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México.

Artículo 37. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones en
materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguarda de derechos relacionados con
la movilidad humana;

II. Precisar a las dependencias, entidades y alcaldías de la administración pública,
la inclusión en sus políticas y programas, de los criterios, estrategias y líneas de acción
en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguarda de derechos relacionados
con la movilidad humana;

III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno proyectos de iniciativas
legislativas o reformas que tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los
derechos de las personas sujetas de la ley;

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;

VI. Aprobar su ordenamiento interior;

VII. Emitir la opinión procedente respecto a los informes anuales que presenten las
instancias obligadas, relativos a los avances y seguimiento en la ejecución de las
políticas públicas y programas sociales en materia de interculturalidad, de
hospitalidad, atención a migrantes y movilidad humana; y

VIII.   Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley.

TITULO QUINTO
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Capítulo único

De las Sanciones

Artículo 38. Las infracciones por parte de las personas servidoras públicas a lo previsto
en esta Ley, se sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales
aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su  promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

Tercero. El Congreso de la Ciudad de México y la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
determinarán y asignarán gradual y progresivamente los recursos presupuestales
necesarios, para que a partir de la entrada en vigor de la ley, se cumplan con los
objetivos y fines de los programas previstos en la presente ley.

Cuarto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá de
prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los
recursos suficientes para el funcionamiento de la unidad administrativa específica
adscrita a la Secretaría de Gobierno, establecida en el artículo 11 de la presente ley y
dictaminar la estructura orgánica de la entidad.

Quinto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá
realizar la transferencia de los recursos materiales y de capital humano, con que
actualmente cuenta la Subdirección del Programa de Ciudad Hospitalaria a la
Secretaría de Gobierno para la instalación de la unidad administrativa.

Para estos efectos, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, acordarán un plan
de migración de 45 días naturales posteriores a la publicación de la ley a efecto de que
a la entrada en vigor se transfieran inmediatamente los recursos a la Secretaría de
Gobierno.

Sexto. Las dependencias, entidades y alcaldías de la administración pública de la
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Ciudad de México, deberán realizar las modificaciones y adecuaciones pertinentes a
sus programas, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

Séptimo. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
expedirá el Reglamento de la ley en un plazo de ciento ochenta días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

Octavo. La SEPI, a través del Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl,
promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás
análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el
acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos
que brinda la SEPI en materia de interculturalidad y demás entidades y dependencias
de la administración pública con el objetivo de desarrollar las acciones y prácticas en
el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales para
el ejercicio de los derechos de las personas relacionados con la interculturalidad que
establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del
presente Decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 18 días del mes de
octubre de 2022.

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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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 y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso c) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXVII 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 

INCORPORAN LOS CONCEPTOS DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y 

RECETA ELECTRÓNICA EN LA LEY GENERAL SALUD, PARA 

INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN,  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: 
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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; 
 
           La pandemia conocida como SARS-COV2 modificó nuestras conductas, en 

el sentido de evitar el contacto con otras personas, así como algunos hábitos y 

prácticas que nos eran comunes. 

 

           Por otro lado, a raíz de la misma pandemia, el sector salud se enfocó más 

en salvar vidas a causa de la pandemia que en atender las consultas por 

enfermedades comunes. 

 

           Con esta enfermedad, tomaron un nuevo auge algunas actividades, como 

el trabajo a distancia, la paquetería y la mensajería a domicilio, las clases o cursos 

a distancia y las consultas médicas vía teleconferencia. 

 

           Las consultas médicas a distancia, igualmente resultaron de suma 

importancia para atender enfermedades que no fueran de mayor complicación, 

pero que sí requerían de una consulta inmediata, por lo que también tomo gran 

importancia el servicio médico y su prescripción a través de medios remotos de 

comunicación. 

 

           A pesar de su importancia, resulta ser que en nuestro ordenamiento federal 

aún no se encuentra reconocida esta práctica tan necesaria, razón por la cual, 
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pretendemos incluir en la legislación nacional, como ya 

se propuso a nivel local, los conceptos relacionados con la atención médica a 

distancia. 

 

 

           Aunado a lo anterior, debemos mencionar que a través del presente 

proyecto de reforma, esperamos que las disposiciones que pretendemos 

incorporar, sean de aplicación en toda la República Mexicana. 

 

 

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 aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México1, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género2, ello en virtud de, 

que por analogía de razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en 

virtud de que, el objeto de la presente iniciativa es aplicar los conceptos en materia 

de salud aquí señalados a todas las personas a nivel nacional. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

Debido a la presencia de la pandemia conocida como SARS-COV2, y sus 

múltiples variantes, muchas clínicas públicas, le negaron el servicio médico a 

                                                      
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL  
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

https://bit.ly/3h4qheL
https://cutt.ly/UrCxaGz
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miles de pacientes, dado que algunas fueron destinadas 

en su totalidad a pacientes del COVID. 

 

 

       Lo anterior, provocó que quienes estaban en posibilidades, pudieran contratar 

servicios médicos particulares, sin embargo, muchas otras personas empeoraron 

o algunas otras desgraciadamente perdieron la vida. 

 

La organización Panamericana de la Salud informó que desde que comenzó la 

pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos y 

muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra 

enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes.  

 

Asimismo, muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención 

fueron redirigidos a la respuesta de COVID-193.  

 

       La atención médica a distancia, como muchos otros servicios, cobró un auge 

sin precedentes no sólo en nuestro país, sino también en el mundo. A pesar de 

que este tipo de atención de servicios profesionales de salud, es empleado cada 

vez de manera mas frecuente, no tiene un reconocimiento explícito en nuestro 

ordenamiento jurídico nacional, lo cual motiva el proyecto que hoy se pone a 

consideración. 

        

La propuesta que el día de hoy se presenta, se realiza con base en el 

mandato de las constituciones tanto federal como local por cuanto hace al derecho 

a la salud. 

 

 

                                                      
3Véase en la siguiente liga, consultada el 25 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/RR0plXf  

https://cutt.ly/RR0plXf
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La Constitución Federal, establece en su artículo 

4º: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

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. 

 

 Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo noveno: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

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. 
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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. 
… 
 

 

 

Se pretende la adición de los conceptos de telesalud, telemedicina y receta 

electrónica en diversas disposiciones de la LEY GENERAL DE SALUD, de manera 

que se reconozcan dichos conceptos en la legislación federal. 

 

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

convencionalidad; 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 4º. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. 

SEGUNDO. Con fundamento en 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. 

TERCERO. Atento lo dispuesto por el artículo 9, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, Ciudad Solidaria, apartado D, se garantiza el 

derecho a la salud a los habitantes de la capital del país. 

Por otro lado, y con fundamento en los artículos 325 y 326 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, solicito que, en caso de ser aprobada 

la presente iniciativa, sea remitida a la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión. 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCORPORAN 

LOS CONCEPTOS DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y RECETA 

ELECTRÓNICA EN LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA INTERPONERSE 

ANTE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  

 

  

Ordenamientos a modificar; 

 

Lo son en la especie los artículos 1º bis, 3º fracciones II, IV bis 3, XXVII bis, 

XXVIII, XXIX; 27 fracciones I y III; 77 bis 1; y 77 bis 11 al 77 bis 15 de la Ley 

General de Salud. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 
 
 

 

LEY GENERAL DE SALUD  

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. 

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. 

Se entiende por telesalud el modelo de 
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atención integral de la salud a través de las 
tecnologías de la información que permitan 
brindar atención médica sin tener contacto 
físico con los pacientes. 

Por telemedicina se entiende el empleo de 
la medicina a través de la tecnología y 
medios remotos. 

Se entiende como receta electrónica, la 
nota que hace un médico para que se 
despache en la farmacia un determinado 
medicamento, el cual debe ser 
administrado a un paciente, así como su 
dosificación, el cual es validado a través de 
las tecnologías de la información. 

 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 

… 

 II. La atención médica; 

… 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y 

… 

XXVIII. Las demás materias que establezca 
esta Ley y otros ordenamientos legales, de 
conformidad con el párrafo tercero del Artículo 
4o. Constitucional. 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 

…  

II. La atención médica; tanto de medicina 
como de telemedicina 

… 

IV Bis 4. Telesalud; 

… 

XXVII Bis. La receta y receta electrónica 

XXVIII. El tratamiento integral del dolor, y 

XXIX. Las demás materias que establezca 
esta Ley y otros ordenamientos legales, de 
conformidad con el párrafo tercero del 
Artículo 4o. Constitucional. 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 

I. La educación para la salud, la promoción del 
saneamiento básico y el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias del ambiente; 

 Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 

I. La educación para la salud, la telesalud la 
promoción del saneamiento básico y el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del 
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… 

III. La atención médica integral, que 
comprende la atención médica integrada de 
carácter preventivo, acciones curativas, 
paliativas y de rehabilitación, incluyendo la 
atención de urgencias. 

ambiente; 

 

… 

III. La atención médica integral, que 
comprende la atención médica integrada de 
carácter preventivo, la telemedicina, acciones 
curativas, paliativas y de rehabilitación, 
incluyendo la atención de urgencias. 

 

Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se 
encuentren en el país que no cuenten con 
seguridad social tienen derecho a recibir de 
forma gratuita la prestación de servicios 
públicos de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados, al momento de requerir la 
atención, de conformidad con el artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin importar su condición social. 

Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se 
encuentren en el país que no cuenten con 
seguridad social tienen derecho a recibir de 
forma gratuita la prestación de servicios 
públicos de salud, telesalud, medicamentos, 
telemedicina y demás insumos asociados, al 
momento de requerir la atención, de 
conformidad con el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin importar su condición social. 

Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de 
servicios públicos de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados será financiada de 
manera solidaria por la federación y por las 
entidades federativas en términos de la 
presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de 
servicios públicos de salud, telesalud, 
medicamentos, telemedicina y demás 
insumos asociados será financiada de manera 
solidaria por la federación y por las entidades 
federativas en términos de la presente Ley y 
sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, 
conforme a lo que se establezca en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
destinará anualmente recursos para la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados 
cuyo monto no deberá ser inferior al del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos 
de lo que se establezca en las disposiciones 
reglamentarias y sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria. 

Los recursos a que se refiere el párrafo 
anterior se entregarán a las entidades 
federativas, cuando cumplan con lo previsto 
en el artículo siguiente. 

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, 
conforme a lo que se establezca en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
destinará anualmente recursos para la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
telesalud, medicamentos, telemedicina y 
demás insumos asociados cuyo monto no 
deberá ser inferior al del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, en términos de lo que se 
establezca en las disposiciones 
reglamentarias y sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria. 

Los recursos a que se refiere el párrafo 
anterior se entregarán a las entidades 
federativas, cuando cumplan con lo previsto 
en el artículo siguiente. 

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados, 
los gobiernos de las entidades federativas 

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
telesalud, medicamentos, telemedicina y 
demás insumos asociados, los gobiernos de 
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aportarán recursos sobre la base de lo que se 
establezca en los acuerdos de coordinación a 
que se refiere el presente Título, de 
conformidad con las disposiciones 
reglamentarias, los cuales deberán prever las 
sanciones que aplicarán en caso de 
incumplimiento a lo previsto en este artículo. 

… 

las entidades federativas aportarán recursos 
sobre la base de lo que se establezca en los 
acuerdos de coordinación a que se refiere el 
presente Título, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias, los cuales 
deberán prever las sanciones que aplicarán en 
caso de incumplimiento a lo previsto en este 
artículo. 

… 

Artículo 77 bis 14. Cualquier aportación 
adicional a la establecida en el artículo anterior 
de los gobiernos de las entidades federativas 
para la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos 
asociados, tendrán que canalizarse de 
conformidad con lo previsto en los acuerdos 
de coordinación a que se refieren los artículos 
77 bis 6 o 77 bis 16 A. 

Artículo 77 bis 14. Cualquier aportación 
adicional a la establecida en el artículo anterior 
de los gobiernos de las entidades federativas 
para la prestación gratuita de servicios de 
salud, telesalud, medicamentos, 
telemedicina y demás insumos asociados, 
tendrán que canalizarse de conformidad con lo 
previsto en los acuerdos de coordinación a 
que se refieren los artículos 77 bis 6 o 77 bis 
16 A. 

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal 
transferirá a los gobiernos de las entidades 
federativas los recursos para la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados para las personas 
que no gocen de los beneficios de las 
instituciones de seguridad social, de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias que se 
emitan y los acuerdos de coordinación que se 
celebren. 

… 

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal 
transferirá a los gobiernos de las entidades 
federativas los recursos para la prestación 
gratuita de servicios de salud, telesalud, 
medicamentos, telemedicina y demás 
insumos asociados para las personas que no 
gocen de los beneficios de las instituciones de 
seguridad social, de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias que se emitan y 
los acuerdos de coordinación que se celebren. 

… 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 1º bis, 3º fracciones II, IV bis 3, XXVII 

bis, XXVIII, XXIX; 27 fracciones I y III; 77 bis 1; y 77 bis 11 al 77 bis 15 de la 

Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Ley General de Salud  

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 
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Se entiende por telesalud el modelo de atención integral de la 

salud a través de las tecnologías de la información que 

permitan brindar atención médica sin tener contacto físico con 

los pacientes. 

Por telemedicina se entiende el empleo de la medicina a través 

de la tecnología y medios remotos. 

Se entiende como receta electrónica, la nota que hace un 

médico para que se despache en la farmacia un determinado 

medicamento, el cual debe ser administrado a un paciente, así 

como su dosificación, el cual es validado a través de las 

tecnologías de la información. 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 

general: 

…  

II. La atención médica; tanto de medicina como de telemedicina 

… 

IV Bis 4. Telesalud; 

… 

XXVII Bis. La receta y receta electrónica 

XXVIII. El tratamiento integral del dolor, y 

XXIX. Las demás materias que establezca esta Ley y otros 

ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero 

del Artículo 4o. Constitucional. 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 
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I. La educación para la salud, la telesalud la promoción del 

saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias del ambiente; 

 

… 

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica 

integrada de carácter preventivo, la telemedicina, acciones 

curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 

urgencias. 

Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el 

país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir 

de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, 

telesalud, medicamentos, telemedicina y demás insumos 

asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con 

el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sin importar su condición social. 

Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de 

salud, telesalud, medicamentos, telemedicina y demás insumos 

asociados será financiada de manera solidaria por la federación y 

por las entidades federativas en términos de la presente Ley y sus 

disposiciones reglamentarias. 
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Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, 

conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación 

gratuita de servicios de salud, telesalud, medicamentos, 

telemedicina y  

 

demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se 

establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la 

disponibilidad presupuestaria. 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las 

entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el 

artículo siguiente. 

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la prestación gratuita de 

servicios de salud, telesalud, medicamentos, telemedicina y 

demás insumos asociados, los gobiernos de las entidades 

federativas aportarán recursos sobre la base de lo que se 

establezca en los acuerdos de coordinación a que se refiere el 

presente Título, de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias, los cuales deberán prever las sanciones que 

aplicarán en caso de incumplimiento a lo previsto en este artículo. 

… 

Artículo 77 bis 14. Cualquier aportación adicional a la establecida 

en el artículo anterior de los gobiernos de las entidades federativas 

para la prestación gratuita de servicios de salud, telesalud, 
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medicamentos, telemedicina y demás insumos 

asociados, tendrán que canalizarse de conformidad con lo previsto 

en los acuerdos de coordinación a que se refieren los artículos 77 

bis 6 o 77 bis 16 A. 

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos 

de las entidades federativas los recursos para la prestación gratuita 

de servicios de salud, telesalud, medicamentos, telemedicina y 

demás insumos asociados para las personas que no gocen de los 

beneficios de las instituciones de seguridad social, de acuerdo con 

las disposiciones reglamentarias que se emitan y los acuerdos de 

coordinación que se celebren. 

… 

 

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

publicación. 

 

TERCERO. - Publíquese 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 el día 18 del mes de octubre de 2022. 
 
 

 
PROPONENTE 

 
 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410. 

Ciudad de México, a 14 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 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción 

II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de 

la Sesión Ordinaria del 18 de octubre de 2022, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 

ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

76 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

EL FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 18 de octubre de 2022. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la 
presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS. 
 

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto regular el uso de los mototaxis en la 
Ciudad de México, introduciendo en la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, la figura de mototaxis, como una modalidad de transporte de 
pasajeros que complementa las ya existentes, con el fin de cubrir vacíos de 
movilidad y transportación en zonas periféricas de la ciudad con baja presencia 
del transporte público o zonas donde son usadas como transporte local, como 
es el caso del Centro Histórico de la capital del país.  
 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI nuestra 
ciudad vivió un crecimiento urbano acelerado que derivó en una segregación 
socioeconómica y espacial de los sectores de la periferia más desfavorecidos. 
Sumado a una centralización del transporte público y una priorización del 
automóvil, en las zonas de la periferia de la ciudad proliferaron distintos medios 
de transporte local que llenaron los vacíos dejados por el transporte público 
para el traslado de personas desde las principales terminales de transporte 
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público a sus destinos finales, principalmente, en las cercanías de sus 
domicilios. Sin embargo, dichos medios de transporte carecen de 
reconocimiento legal en la Ley de Movilidad en la Ciudad de México y por ende, 
no existe una regulación que garantice la calidad y seguridad del servicio que 
ofrecen. 
 
De acuerdo con los primeros datos oficiales recabados por el entonces 
Departamento del Distrito Federal, en 1991 apareció en el Centro Histórico el 
servicio de pasajeros en ciclotaxi de la capital del país y durante las décadas 
siguientes, producto de la extensión de la mancha urbana a zonas carentes de 
infraestructura, dicho medio de transporte cobró más relevancia.  
 
De acuerdo con la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (EOD) 20171, el 1.5% de los viajes 
realizados en la Ciudad de México se realizan en el transporte de pasajeros 
conocido como mototaxi y ciclotaxi. 
 
Asimismo, según datos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se 
detectó la presencia de 204 bases de ciclotaxis, mototaxis y golfitaxis. La 
mayoría de ellas ubicadas en ocho alcaldías:  
 

● Azcapotzalco 
● Coyoacán 
● Cuauhtémoc 
● Gustavo A. Madero 
● Iztapalapa 
● Tláhuac 
● Venustiano Carranza 
● Xochimilco 

 
Según estimaciones, existe una población de aproximadamente 15,000 
operadores en la ciudad, sin embargo, no se cuenta con información 
pormenorizada al respecto. En el mismo sentido, se estima que cada día, este 
medio de transporte traslada a 90 mil personas solamente en los alrededores 
de la estación del Metro Nopalera en Tláhuac2. 
 
Por tal motivo, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje, además de 
dar certeza y seguridad a las personas usuarias y operadoras del servicio de 
ciclotaxi, mototaxi y golfitaxi, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 

                                                      
1 INEGI (2017). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/  

2 Noticias Pasajero 7. “Mototaxis entre la falta de regulación y la modernización” 

http://www.pasajero7.com/mototaxis-la-falta-regulacion-la-modernizacion/?platform=hootsuite  

https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
http://www.pasajero7.com/mototaxis-la-falta-regulacion-la-modernizacion/?platform=hootsuite
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la Secretaría de Movilidad lanzó la convocatoria dirigida a todas las personas 
propietarias de ciclotaxi, mototaxi o golfitaxi a participar en la Estrategia de 
Diagnóstico del Servicio de Transporte de Pasajeros Público de Ciclotaxi, 
Mototaxi y Golfitaxi en la Ciudad de México “Censo Movilidad de Barrio 
Segura”, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de 
octubre de 2020, bajo el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
“ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PÚBLICO DE CICLOTAXI, MOTOTAXI Y GOLFITAXI EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, así como el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA “ESTRATEGIA DE 
DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PÚBLICO DE CICLOTAXI, MOTOTAXI Y GOLFITAXI EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO publicado el día 31 de diciembre de 2020; con el fin de obtener el 
universo de registro real y actual de ciclotaxis, golfitaxis y mototaxis, en la 
Ciudad de México.  
 
Finalmente, el 21 de abril de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA “ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO DE 
CICLOTAXI, MOTOTAXI Y GOLFITAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
En el primer semestre de 2021, finalizó la primera etapa del “Censo de 
Movilidad de Barrio”, lo que dio como resultado la generación de un padrón de 
7,507 operadores, 7,106 propietarios, 171 Organizaciones y 8,291 unidades 
prestadoras de este modo de servicios. 
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A partir de lo anterior y con el fin de definir políticas de movilidad de barrio la 
Secretaría de Movilidad dio paso a la 1. Modificación de los lineamientos para 
seleccionar los modelos de ciclotaxi que podrán circular en el Centro Histórico 
de Ciudad de México y la Elaboración de una Estrategia de Diagnóstico del 
servicio de transporte de pasajeros público de ciclotaxi, mototaxi y golfitaxi, 
publicado en el Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México con 
una prórroga al mes de noviembre de 2020. 3 
 
Además, se autorizaron tres modelos a las asociaciones “Mosquitos” y 
“Aztecas del Bicentenario”, así como a la empresa “Mastretta Bikes”, en razón 
de que cumplieron con los lineamientos técnicos emitidos por la mesa 
colegiada compuesta por sociedad civil, academia y gobierno; y después de 
una revisión a los prototipos, se emitieron una serie de recomendaciones tales 
como contar con cinturones de seguridad, frenos de disco, luces y techos, 
entre otros, previo al otorgamiento de las autorizaciones y se constató que 
todos los modelos fueran seguros para las y los usuarios, además de mejorar 
las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.4  
Finalmente, el 3 de marzo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SEGUNDA ETAPA 
DE LA “ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO DE CICLOTAXI, MOTOTAXI Y 
GOLFITAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO a efecto de robustecer la 
información con la Secretaría de Movilidad sobre dicho servicio, así como para 
mejorar la seguridad de la ciudadanía en las Alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo 
A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, mismo 
que concluyó el 31 de julio del presente año.  
 
No obstante, pese al esfuerzo realizado por la autoridad de controlar dicho 
medio de transporte, estos carecen de una regulación y de su reconocimiento 
en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que garantice la calidad y 
seguridad del servicio que ofrecen, por lo que su servicio se mantiene en la 
clandestinidad y sin controles adecuados para garantizar la seguridad de las 
personas usuarias. 

 
3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los ciclotaxis, mototaxis y golfitaxis llevan años brindando servicio en las 
distintas alcaldías de la Ciudad de México, consolidándose como un medio de 
transporte que brinda capacidad de movilidad a miles de personas a la vez que 

                                                      
3 Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México, 2019 – 2022, Claudia Sheinbaum Pardo. P. 354  

4 12 de junio 2021, TI: CICLOTAXIS 12062021, Disponible en: TI: CICLOTAXIS 12062021 

(cdmx.gob.mx)  

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-ciclotaxis-12062021
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-ciclotaxis-12062021
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eficienta los traslados de la población en aquellas zonas donde el transporte 
público tiene poca frecuencia de paso.  
 
La Encuesta de Origen-Destino del 2017, reportó que el 1.8% de los viajes 
realizados en la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan en 
mototaxis, lo que da como resultado 270 mil viajes, sin considerar bicitaxis o 
golfitaxis y evidencia la importancia de dicho medio de transporte en la Ciudad 
de México y las áreas conurbadas. 
 

 
 
Este medio de transporte cobra especial relevancia en las zonas periféricas de 
la ciudad y el Estado de México, posicionándose como una alternativa para la 
movilidad de las personas que requieren de estas modalidades de transporte 
en recorridos de primer y último tramo, especialmente en zonas donde el 
acceso del transporte masivo es limitado debido a la geometría de las calles o 
por restricciones orográficas, destacando su uso en los municipios conurbados 
del Valle de México. 
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No obstante, pese a los beneficios de este sistema de transporte, aún existen 
señales de alarma que dan cuenta de la necesidad de regular este sistema de 
transporte, tal es el caso de un hecho el pasado 15 de julio del presente año, 
donde fue asesinado un joven mototaxista en Azcapotzalco, quien días antes 
había denunciado que había sido extorsionado para que le dejaran trabajar. 
De acuerdo con versiones de testigos, se trató de un ataque directo contra él, 
en la colonia Euzkadi.5 
 
A lo anterior se suma el hecho que el pasado 6 de julio, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) 
detuvieron a dos presuntos extorsionadores de mototaxistas en la colonia 
Prohogar en la alcaldía Azcapotzalco. Dicha detención se realizó luego de que 
los dos detenidos fueran golpeados por integrantes conductores de una base 
de mototaxis.  
 
Por lo anterior, resulta indispensable regular dicho medio de transporte con el 
objetivo de implementar acciones de movilidad urbana que prioricen métodos 
de transporte y desplazamientos más seguros y sencillos con el fin último de 
mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Dichos principios quedan debidamente establecidos en el artículo 13, inciso E, 
numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México:  
 

                                                      
5 EBD. 15 de julio 2022. ASESINAN A MOTOTAXISTA EN AZCAPOTZALCO, QUIEN DENUNCIÓ 

EXTORSIÓN PARA DEJARLO TRABAJAR. Disponible en: El Big Data - Asesinan a mototaxista en 
Azcapotzalco, quien denunció extorsión para dejarlo trabajar  18 julio 2022. 

https://elbigdata.mx/bignews/asesinan-a-mototaxista-en-azcapotzalco-quien-denuncio-extorsion-para-dejarlo-trabajar/142477
https://elbigdata.mx/bignews/asesinan-a-mototaxista-en-azcapotzalco-quien-denuncio-extorsion-para-dejarlo-trabajar/142477
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De 
acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones 
y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura 
de movilidad sustentable. 

 
2. 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. 

 
Por tal motivo, resulta evidente la necesidad de legislar al respecto y generar 
las condiciones que permitan brindar una mayor seguridad a las personas que 
se desplazan por la Ciudad de México, particularmente, en las zonas 
periféricas.  
 
Cabe destacar que los mototaxis son un medio de transporte público altamente 
utilizado en la mayoría de los estados del país, por lo que existe suficiente 
evidencia que demuestra su pertinencia, viabilidad y necesidad de contar con 
ellas. Particularmente, en la Zona Metropolitana del Valle de México, ha 
servido como un medio de movilidad de barrio que ha permitido subsanar las 
carencias del transporte público regulado, bajo el principio de 
complementariedad.  
 
Así, los mototaxis no sustituyen a los autobuses urbanos o microbuses, ni a 
los taxis tradicionales o transporte de aplicación, sino que los complementan, 
con el objetivo de cubrir la demanda de transporte público. La necesidad de 
introducir a los mototaxis como otra modalidad de transporte público 
disponible, obedece a la imperiosa necesidad de garantizar a todos los 
habitantes de la Ciudad de México su derecho humano a movilizarse de 
manera segura. 
 

4.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Uno de los principales factores que ofrecen experiencias de viajes 
diferenciadas entre la población es el género.  
 
Diversos estudios señalan que las mujeres son quienes realizan “más 
desplazamientos a pie y en transporte público, mientras que los hombres 
suelen desplazarse más en vehículo particular, y cuando en una familia hay 
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un solo vehículo, es el hombre quien más accede a este”.6 Lo que hace 
necesario que se deban considerar los requerimientos de cada grupo de 
personas en el desarrollo de políticas de movilidad, al existir diferencias 
sustanciales entre los patrones de movilidad de hombres y mujeres. 
 
Es indispensable señalar que transitar hacia una mejor movilidad en la Ciudad 
de México requiere enfrentar diversos problemas como son: congestión vial, 
altos costos de movilidad, pérdidas de tiempo en traslados, accidentes, 
contaminación, inseguridad y rechazo al transporte público por lento y 
peligroso, lo que vulnera particularmente a los sectores de bajos ingresos y a 
las mujeres e implica condiciones de exclusión y poca accesibilidad para 
personas con alguna discapacidad. 
 
Al respecto, la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (EOD) 20177, el 51.3% de los viajes realizados en las 
Ciudad de México fueron hechos por mujeres. 
 

 
 
Además, el 17% de las mujeres dice utilizar el taxi como un medio de 
transporte, en contraste con el 9% que señalan los varones. 
 

                                                      
6 Criado (2020), Zucchini (2015), Palacios (2012) y el de Umaña-Barrios y San Gil (2017) citados en 

Jenny Andrea Romero González, (2021) pp. 146. “Barreras que afectan la movilidad en bicicleta de 
mujeres” disponible en. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-
individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf consultado el 05/03/2022.  
7 INEGI (2017). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/  

https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
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Ello es producto del riesgo de traslado por zonas con poca afluencia de gente 
o por el acoso sufrido en el transporte público.  
 
No obstante, dicha encuesta no consideró al mototaxi, que en zonas 
periféricas es usualmente usado más por mujeres que por varones. Por tal 
motivo, la regulación de dicho medio de transporte permitirá brindar 
condiciones de seguridad en el traslado a sectores más vulnerables de zonas 
periféricas de la Ciudad de México. 
 

5.- FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4, 
párrafo 18, establece que:  
 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad. 

 
2.- El artículo 13, inciso E, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, señalan que:  
 

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. 
 
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 
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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. 

 
3.- El Artículo 9 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece 
que: 
 

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. 

 
4.- El artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a la letra dice: 
 

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. 

 
6.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta un cuadro comparativo de las 
disposiciones vigentes y la redacción que se propone: 

 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 
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SIN CORRELATIVO Art. 9 Para aplicación, 
interpretación y efectos de la 
presente Ley, se entiende por: 
 
(...) 

 
XVII BIS. Moto taxi: Al Servicio 
Público de Transporte Individual de 
Pasajeros consistente en vehículo 
motorizado que utiliza manubrio 
para su conducción, con dos o más 
ruedas, que está equipado con 
motor eléctrico o de combustión 
interna, con el propósito de brindar 
el servicio público de transporte 
individual de pasajeros, constituido 
por una estructura que cuenta con 
asientos para quien conduce y los 
pasajeros. De uso destinado 
específicamente a atender la 
movilidad de barrio. 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones:  
(...) 
XLV. Planear, ordenar, regular, 
inspeccionar, vigilar, supervisar y 
controlar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclotaxis; elaborar o 
aprobar los estudios técnicos y de 
necesidades de esta modalidad de 
servicio; expedir el manual técnico 
del vehículo tipo autorizado para la 
Ciudad; otorgar los permisos 
correspondientes a los prestadores 
de servicio; así como, mantener un 
padrón actualizado con todos los 
datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente. 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones:  
(...) 
XLV. Planear, ordenar, regular, 
inspeccionar, vigilar, supervisar y 
controlar el servicio de transporte 
de pasajeros en ciclotaxis y moto 
taxis; elaborar o aprobar los 
estudios técnicos y de necesidades 
de esta modalidad de servicio; 
expedir el manual técnico del 
vehículo tipo autorizado para la 
Ciudad; otorgar los permisos 
correspondientes a los prestadores 
de servicio; así como, mantener un 
padrón actualizado con todos los 
datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente. 

Artículo 17.- Son obligaciones de las 
Alcaldías en materia de servicio de 
transporte de pasajeros en ciclo 
taxis: 

Artículo 17.- Son obligaciones de 
las Alcaldías en materia de servicio 
de transporte de pasajeros en 
ciclotaxis y moto taxis: 
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(...) 
II. Contribuir con todas aquellas 
acciones de la Secretaría tendientes 
a que el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclotaxis, además de 
prestarse con eficacia y eficiencia, 
garanticen la seguridad de los 
usuarios y los derechos de los 
permisionarios. 
 (...) 
IV. SIN CORRELATIVOS  
 

 
(...) 
II. Contribuir con todas aquellas 
acciones de la Secretaría 
tendientes a que el servicio de 
transporte de pasajeros en 
ciclotaxis y moto taxis, además de 
prestarse con eficacia y eficiencia, 
garanticen la seguridad de los 
usuarios y los derechos de los 
permisionarios 
(...) 
IV. Revisar que en el caso de las 
moto taxis, cuenten con los 
sistemas de seguridad 
necesarios tanto para el 
conductor como las personas 
usuarias, así como , determinará 
la ubicación del servicio de 
mototaxis como la supervisión 
de las bases de moto taxis. 

Artículo 56.- El Servicio de 
Transporte de Pasajeros se 
clasifica en:  
 
I. Público:  
(...) 
c) Individual; y  
d) Ciclo taxis 
 

Artículo 56.- El Servicio de 
Transporte de Pasajeros se 
clasifica en:  
 
I. Público:  
(...) 
c) Individual;  
d) Ciclo taxis; y Moto taxis.  
 

Artículo 76 BIS.- 
 
SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 76 BIS.- El servicio de 
transporte público de pasajeros en 
moto taxis deberá funcionar bajo el 
concepto de complementariedad 
entre los diferentes modos de 
transporte destinado al traslado de 
personas usuarias, a través de 
recorridos previamente convenidos 
entre el usuario y el operador en las 
vialidades autorizadas; este 
servicio será operado por 
permisionarios debidamente 
registrados e identificados por la 
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Secretaría. El vehículo deberá 
contar con cabina integrada y no 
modificada, espacio dedicado al 
traslado de 3 pasajeros, incluido el 
conductor, con una velocidad 
máxima de 40 km por hora, el 
servicio sólo puede ser prestado 
mediante una concesión de 
servicios de transporte público 
individual motorizado. El pago del 
servicio es en efectivo. 
 

Artículo 123.- Los interesados en 
prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxi, deberán 
contar con un permiso expedido por 
la Secretaría, previo cumplimiento de 
los requisitos y el pago de derechos 
correspondientes.  
Los permisos determinarán los 
horarios, tarifas, zonas y vialidades 
por donde circularán estos vehículos 
y su vigencia no podrá ser mayor a 
tres años.  
 

Artículo 123.- Los interesados en 
prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxi y moto 
taxis, deberán contar con un 
permiso expedido por la Secretaría, 
previo cumplimiento de los 
requisitos y el pago de derechos 
correspondientes.  
 
Los permisos determinarán los 
horarios, tarifas, zonas y vialidades 
por donde circularán estos 
vehículos y su vigencia no podrá 
ser mayor a tres años.  

Artículo 124.- Los prestadores del 
servicio de transporte de pasajeros 
en ciclo taxis, deberán cumplir con lo 
dispuesto por esta Ley y sus 
reglamentos. Por tal motivo, dichos 
prestadores sólo podrán circular en 
las vialidades secundarias 
señaladas y definidas por la 
Secretaría. 
 

Artículo 124.- Los prestadores del 
servicio de transporte de pasajeros 
en ciclo taxis y moto taxis deberán 
cumplir con lo dispuesto por esta 
Ley y sus reglamentos. Por tal 
motivo, dichos prestadores sólo 
podrán circular en las vialidades 
secundarias señaladas y definidas 
por la Secretaría. 
 

Artículo 126.- Los permisos para la 
prestación de los servicios de 
transporte mercantil y privado de 
pasajeros y de carga, así como en 
ciclo taxis, se otorgarán a las 
personas físicas o morales que 
reúnan los siguientes requisitos: 

Artículo 126.- Los permisos para la 
prestación de los servicios de 
transporte mercantil y privado de 
pasajeros y de carga, así como en 
ciclo taxis y moto taxis, se 
otorgarán a las personas físicas o 
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(...) 
 

morales que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
(...) 
 

Artículo 137. - El Registro Público 
del Transporte se integrará por los 
siguientes registros: 
(...) 
 
IV. De permisos de transporte 
privado, mercantil y ciclo taxis; 

Artículo 137. - El Registro Público 
del Transporte se integrará por los 
siguientes registros: 
(...) 
 
IV. De permisos de transporte 
privado, mercantil, ciclo taxis y 
moto taxis;  
 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9, 12, 17, 
56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE 
LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE 
INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
Art. 9 Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
 
XVII BIS. Mototaxi: Al Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros 
consistente en vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, 
con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión 
interna, con el propósito de brindar el servicio público de transporte individual 
de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con asientos para 
quien conduce y los pasajeros. De uso destinado específicamente a atender 
la movilidad de barrio. 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
(...) 
XLV. Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el 
servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis y mototaxis; elaborar o 
aprobar los estudios técnicos y de necesidades de esta modalidad de servicio; 
expedir el manual técnico del vehículo tipo autorizado para la Ciudad; otorgar 
los permisos correspondientes a los prestadores de servicio; así como, 
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mantener un padrón actualizado con todos los datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente. 
 
Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcaldías en materia de servicio 
de transporte de pasajeros en ciclotaxis y mototaxis.  
 
(...) 
II. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el 
servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis y moto taxis, además de 
prestarse con eficacia y eficiencia, garanticen la seguridad de los usuarios y 
los derechos de los permisionarios. 
(...) 
IV. Revisar que en el caso de los mototaxis, cuenten con los sistemas de 
seguridad necesarios tanto para el conductor como las personas 
usuarias, así como, determinará la ubicación del servicio de mototaxis 
como la supervisión de las bases de moto taxis. 
 
Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en:  
 
I. Público:  
(...) 
c) Individual;  
d) Ciclo taxis; y Mototaxis.  
 
Artículo 76 BIS.- El servicio de transporte público de pasajeros en moto taxis 
deberá funcionar bajo el concepto de complementariedad entre los 
diferentes modos de transporte destinado al traslado de personas usuarias, 
a través de recorridos previamente convenidos entre el usuario y el operador 
en las vialidades autorizadas; este servicio será operado por permisionarios 
debidamente registrados e identificados por la Secretaría. El vehículo deberá 
contar con cabina integrada y no modificada, espacio dedicado al traslado 
de 3 pasajeros, incluido el conductor, con una velocidad máxima de 40 km 
por hora, el servicio sólo puede ser prestado mediante una concesión de 
servicios de transporte público individual motorizado. El pago del servicio es 
en efectivo. 
 
Artículo 123.- Los interesados en prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxi y mototaxis, deberán contar con un permiso expedido 
por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y el pago de 
derechos correspondientes.  
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Los permisos determinarán los horarios, tarifas, zonas y vialidades por 
donde circularán estos vehículos y su vigencia no podrá ser mayor a tres 
años.  
 
Artículo 124.- Los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en 
ciclo taxis y mototaxis deberán cumplir con lo dispuesto por esta Ley y sus 
reglamentos. Por tal motivo, dichos prestadores sólo podrán circular en las 
vialidades secundarias señaladas y definidas por la Secretaría. 
 
Artículo 126.- Los permisos para la prestación de los servicios de transporte 
mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como en ciclo taxis y 
mototaxis, se otorgarán a las personas físicas o morales que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
(...) 
 
Artículo 137. - El Registro Público del Transporte se integrará por los 
siguientes registros: 
 
(...) 
 
IV. De permisos de transporte privado, mercantil, ciclo taxis y mototaxis;  
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. - Los concesionarios de mototaxis tendrán un plazo de 5 años para 
la renovación de sus unidades por moto taxis eléctricos.   
 
Tercero. - La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tendrá a 
disposición del público, a más tardar en 180 días naturales, las placas para el 
funcionamiento de los mototaxis como medio de transporte público.  
 
Cuarto. - Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por 
el presente Decreto.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil veintidós. 
 

 



 

Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 
 Ciudad de México a 17 de octubre de 2022. 

CCDMX/IIL/VCM/0152/2022 

 

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 18 de 

octubre del año en curso se SUSTITUYA el documento de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA CUAL, SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 120 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE AL TRÁMITE DE LOS 

ASUNTOS ANTE EL PLENO, suscrita por el Dip. Christian Moctezuma González, por el documento 

que se anexa al presente escrito, el cual contiene correciones. 

 

 
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 



 

|  

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
El suscrito Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción I y II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 
1, Apartado D, inciso a), y 30, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 4, fracción XXI, 12, fracción II, 13, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 82, 
84, fracción I, 95 fracción II, 96 Y 118, de su Reglamento, someto a consideración 
de este H. Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUAL, SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 
120 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REFERENTE AL TRÁMITE DE LOS ASUNTOS ANTE EL PLENO, al tenor de lo 
siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Las Proposiciones con Punto de Acuerdo son documentos que se pueden 
presentar ante el Pleno o la Comisión Permanente por parte de las y los 
legisladores, así como los Grupos Parlamentarios, los cuales van dirigidos a los 
Poderes; Órganos; Dependencias; Entidades o Alcaldías, quienes tienen 60 días 
para dar respuesta al contenido del instrumento legislativo remitido, salvo que la 
Proposición con Punto de Acuerdo sea de Urgente y Obvia Resolución, 
circunstancia por la cual, el asunto se discute y vota de manera inmediata. 
 
Dichas proposiciones se pueden clasificar según su objeto en: 
 

a. Exhorto: para solicitar la realización o cesación en la ejecución de 
determinados actos o acciones; el cumplimiento concreto de obligaciones; 
información sobre la gestión de alguna área de la administración pública; para 
citar a comparecer a algún funcionario público; para ejecutar acciones que agilicen 
labores gubernamentales; y para atender asuntos de su competencia. 
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b. Pronunciamiento: las cuales 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. 
 
c. Recomendación: que son sugerencias respetuosas, en el ámbito de 
colaboración entre las autoridades correspondientes, para que realicen algún acto, 
gestión, cumplan alguna obligación, resolución o acuerdo, en asuntos de interés 
general. 

 
En la práctica, las Proposiciones con Punto de Acuerdo son utilizadas con fines 
mediáticos que suelen encaminarse a servir como golpeteos políticos o para 
enaltecer políticas públicas, acciones, estrategias y toma de decisiones, así como, 
influir o persuadir en actores políticos o instituciones gubernamentales. 
 
El objetivo de coadyuvar en beneficio de las y los representados pasa a segundo 
plano y tan desprestigiado está el proceso legislativo que los puntos de acuerdo ya 
pasan a ser desapercibidos. 
 
Sin embargo, muchos Puntos de Acuerdo que se presentan atienden necesidades 
básicas, importantes y urgentes. En su mayoría son resultado de peticiones y 
exigencias ciudadanas, de conflictos coyunturales y de problemas pendientes. Por 
lo que es trascendental elaborar, presentar, analizar, discutir y votar estos 
instrumentos legislativos en cuanto se presentan ante el Pleno. 
 
No obstante, durante esta II Legislatura y especialmente en lo que va del Primer 
Periodo de Sesiones del Segundo Año Legislativo, las Proposiciones con Punto de 
Acuerdo que han sido inscritas no se han podido desahogar ni turnar ante las 
Comisiones; lo anterior, en razón de que se han realizado Sesiones Solemnes 
previas a las Sesiones Ordinarias, aunado a eso, en otras ocasiones las Sesiones 
Ordinarias inician tiempo después del designado en las convocatorias. 
 
Nuestro Reglamento interno dispone que las Sesiones Ordinarias iniciarán, salvo 
disposición de la o el Presidente y por causa que lo justifique, a las nueve horas y 
concluirán a más tardar a las diecisiete horas, las cuales, podrán prolongarse a 
propuesta que formule la o el Presidente de la Mesa Directiva, mediante acuerdo 
para ser aprobado por el Pleno. En ese sentido, como Pleno se suele decidir en su 
mayoría de veces, culminar justo a las diecisiete horas, dejando una gran cantidad 
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de temas pendientes en la cartera, los cuales, se tienen que inscribir nuevamente 
para presentarse en sesiones posteriores, por lo que conlleva a burocratizar los 
asuntos en cartera. 
 
De esta manera es que en el Congreso hemos mantenido un rezago constante en 
los Puntos de Acuerdo. Para dimensionar esta situación podemos comparar los 
Puntos de Acuerdo presentados en el pasado mes de septiembre con los del mes 
de septiembre del año anterior (2021), que fueron 33 y 69 respectivamente. De 
igual forma, en septiembre de 2019, cuando se desarrollaba la I Legislatura de este 
Congreso de la Ciudad de México, se presentaron ante el Pleno 96 Puntos de 
Acuerdo, es decir, la diferencia es todavía mayor. 
 
Esta pequeña comparación no es objetiva, el desempeño de un Congreso no se da 
por la cantidad de instrumentos legislativos que como legisladores presentamos, se 
da por el impacto que nuestras propuestas tienen para bien en las y los capitalinos. 
Sin embargo, más allá de la cantidad o la incidencia que puedan tener los puntos 
de acuerdo que presentamos, es necesario resolver la parálisis legislativa que esta 
situación genera. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
La naturaleza de la problemática a tratar impide su análisis desde la perspectiva de 
género. 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el inciso k) del Apartado D del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, los diversos objetos que tienen los 
Puntos de Acuerdo son parte de las competencias que tenemos como Congreso, 
de ahí la relevancia de ejercer con eficiencia una de las aptitudes legales que nos 
dispone el máximo ordenamiento de nuestra Ciudad, que a la letra dice: 
 

“CAPÍTULO I 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 
Artículo 29 
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Del Congreso de la Ciudad 
 
… 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
 
… 
 
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a 
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de 
las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos 
autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así 
como participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que 
contemple esta Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la 
obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en los 
términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la 
misma establezca; 
 
…” 

 
SEGUNDO. Que de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones I y X del artículo 5; 
y la fracción XV del artículo 7, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la presentación de Puntos de Acuerdo es parte de los derechos y 
obligaciones que como Diputadas y Diputados tenemos, por tal motivo, en 
imprescindible cumplir con lo establecido de manera eficiente, el cual, dispone lo 
siguiente: 

“Sección Primera 
De los Derechos de las y los Diputados 

 
… 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
II. al IX… 
 

Doc ID: 706a76b26e75a45de26c5ab165e71ea04915fb2b



 

|  

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México; 
 
XI. al XXIII. …” 
 

“Sección Tercera 
De las Obligaciones de las y los Diputados 

 
Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 
 
I… al XIV... 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de 
los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través 
de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o 
circunscripción para el que haya sido electo; 
 
XVI. al XIX. …” 

 
TERCERO. Que con base en lo establecido en el numeral 3 del tercer párrafo del 
artículo 43 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México, los puntos de acuerdo al surgir de peticiones ciudadanas y de 
los principales problemas que les aquejan, en busca de influir en los asuntos 
públicos para mejorar la calidad de vida de las personas, forman parte del derecho 
a un gobierno democrático y a la participación política que ejercen a través de 
nosotros como sus representantes. Por ello, mejorar el trámite que se les da desde 
este Congreso, es primordial. 
 

“Artículo 43. El derecho a un gobierno democrático y a la participación política 
paritaria contempla el derecho a vivir en una sociedad libre, más justa y 
democrática, fundada en el constante mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y equidad, en términos económicos, sociales, ambientales y culturales; 
así como a participar e influir en la dirección de los asuntos públicos, al sufragio 
activo y pasivo, y a acceder a la función pública 
 
… 
 
La ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar en la solución de problemas 
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de interés general, a través del diálogo público, el ejercicio de la libertad de 
expresión y reunión, así como los mecanismos de democracia directa, participativa 
y representativa, en los términos siguientes: 
 
1 al 2. … 
 
3. La democracia representativa implica la elección de representantes por 
mecanismos de elección popular para que ejerzan un mandato constitucional en los 
poderes ejecutivo y legislativo; las candidaturas a cargos representativos podrán 
postularse con o sin partido político.” 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL, SE ADICIONAN 
LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 120 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE AL 
TRÁMITE DE LOS ASUNTOS ANTE EL PLENO. 
 

ORDENAMIENTO 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. 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

CAPÍTULO II 
Del Trámite de los Asuntos ante el 

Pleno 
 
Artículo 120. Las proposiciones serán 
anunciadas por la o el Presidente al 
Pleno y las turnará a la o las Comisiones 
de forma inmediata y sin posibilidad de 
discusión, en donde se analizarán y 
resolverán a través de un dictamen. 
 

CAPÍTULO II 
Del Trámite de los Asuntos ante el 

Pleno 
 
Artículo 120. … 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 706a76b26e75a45de26c5ab165e71ea04915fb2b



 

|  

El Pleno resolverá en votación 
económica en términos del artículo 101, 
las proposiciones que se consideren de 
urgente u obvia resolución. 
 
Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

… 
 
 
 
 
En caso de que el Pleno decida 
concluir la Sesión Ordinaria y no se 
hayan desahogado todos los asuntos 
en cartera, dichos asuntos serán 
turnados directamente a la o las 
Comisiones que correspondan para 
su análisis, dictamen u opinión. 
Comunicando al Pleno previo la 
clausura de la sesión.  
 
Los Puntos de Acuerdo que hayan 
sido enlistados como de urgente y 
obvia resolución quedarán inscritos 
automáticamente para la próxima 
Sesión, salvo que la o el Diputado 
proponente decida retirarlo, lo cual 
deberá ser solicitado por escrito. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. 
Soberanía, el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 120 del reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 120. … 
 
… 
 
En caso de que el Pleno decida concluir la Sesión Ordinaria y no se hayan 
desahogado todos los asuntos en cartera, dichos asuntos serán turnados 
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directamente a la o las Comisiones que correspondan para su análisis, dictamen u 
opinión. Comunicando al Pleno previo la clausura de la sesión.  
 
Los Puntos de Acuerdo que hayan sido enlistados como de urgente y obvia 
resolución quedarán inscritos automáticamente para la próxima Sesión, salvo que 
la o el Diputado proponente decida retirarlo, lo cual deberá ser solicitado por 
escrito. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
  
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 18 de octubre del 
2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  

 
El que suscribe Diputado JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 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, Base I y 71, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 
apartado D, inciso c) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, fracción II y 13, fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
POR CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE 
LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La democracia debe ser un proceso evolutivo que permite mejorar no sólo las 

condiciones en que se eligen las autoridades ejecutivas y legislativas, sino también para 
asegurar que cada cual tenga un lugar en la sociedad, que no haya nadie invisible, que 
nadie sea tratado como prescindible. Que todos reciban el cuidado del poder público, que 
la voz de cada uno sea escuchada, que todo interés legítimo sea tomado en cuenta.1 
 

Es por esa razón que en nuestro país ha sido una constante desde 1977 una serie 
de reformas político-electorales que buscan que en cada proceso de elección haya 
legalidad y legitimidad de las autoridades electas, en un contexto de apertura democrática.  

 
A partir del año de 1990 en que se promulgó la importante reforma electoral que dio origen 
al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), nuestro sistema electoral ha experimentado 
una serie de cambios institucionales que configuran el actual modelo democrático, con un 
árbitro imparcial y profesional que se encarga de organizar y vigilar las elecciones a nivel 

 
1 Rosanvallon Pierre, El Buen Gobierno, Editorial Manantial, Buenos Aires, 2015. 
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federal, así como sus correspondientes funciones e intervenciones en los comicios locales, 
mediante el uso de sus facultades encomendadas para tal efecto. 
 
Lo anterior se dio por inercia a la exigencia y demanda popular de profesionalizar y 
ciudadanizar la actividad electoral, que a su vez se materializó con la creación del entonces 
IFE y del Servicio Profesional Electoral Nacional en el año de 1992, el cual tuvo como 
objetivo el tener comicios más transparentes, profesionales y democráticos mediante las 
actividades del Instituto. Desde entonces ha sido una tendencia el contar con un cuerpo de 
profesionales dedicados a la función electoral, para dotar de certeza y legitimidad a las 
autoridades de nuestro país.  
 

Subsecuentemente, la reforma electoral de 1996 plasmó en definitiva la 
transformación efectiva de nuestro régimen electoral; al consolidar al Instituto Federal 
Electoral como un órgano autónomo y ciudadano; atribuyendo la intervención jurisdiccional 
al adscribirse el Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federación; además de 
precisar lo relativo al financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos.  

 
En el ámbito local, en el artículo 116 de la Constitución Federal, se establecen las 

condiciones mínimas que deben satisfacer las constituciones y leyes locales, entre otras, 
que las autoridades electorales locales y los tribunales tengan autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. En el caso del otrora Distrito Federal 
se establecen las bases para la elección de sus propias autoridades, situación que se 
encontraba vedada desde 1928.   

 
A partir del año del 2007 —derivado de los sucesos de la elección de 2006— se 

realizó una reforma constitucional en materia electoral que tuvo por objeto prohibir las 
campañas negativas; delimitar la administración de los tiempos oficiales, esto es, que solo 
el IFE pudiera administrar los tiempos en radio y televisión y se dotó de mayores facultades 
a la autoridad electoral para vigilar y sancionar la intervención indebida de terceros en las 
campañas. 

 
Desafortunadamente, ese proceso evolutivo de nuestro régimen electoral que llevó 

más de treinta años para consolidarse fue interrumpido en distintos aspectos con la reforma 
político-electoral de febrero de 2014.   

 
En el marco del mal llamado “Pacto por México” se negociaron distintas reformas 

“estructurales” como la energética y la electoral. Esta última reforma transformó al entonces 
Instituto Federal Electoral y dio paso al ahora Instituto Nacional Electoral (INE) como ente 
organizador de las elecciones federales con una injerencia muy marcada en las facultades 
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electorales y políticas del ámbito local trastocando nuestro sistema federal y vulnerando la 
autonomía de las entidades federativas.  

 
Si bien la esencia de la reforma estaba encaminada a la re-centralización y a una 

nueva forma de organizar las funciones electorales con una institución de carácter nacional, 
el resultado de ésta concluyó en un modelo que, por un lado, sobrecarga a la nueva 
institución de facultades que bajo el cobijo de un verdadero pacto federal como el que 
establece nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les
corresponderían originalmente a las autoridades de las entidades federativas.  

 
De conformidad con lo hasta aquí expuesto es que esta iniciativa tiene un propósito 

muy claro: respetar lo que dispone el artículo 40 de nuestra Constitución General que 
establece como voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. 
 

De una lectura integral del contenido del artículo 41 de la Constitución se desprende 
que el INE es; un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, encargado de la organización de las elecciones federales, es decir, los procesos 
para renovar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los legisladores 
de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que integran el Congreso de la 
Unión. Por su parte los Organismos Públicos Locales (OPLES) son las autoridades 
encargadas de la organización de las elecciones en cada una de las 32 entidades 
federativas y están integrados por seis consejeros y un consejero presidente, que son 
nombrados actualmente por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Siendo 
principios rectores de su función los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia. 

 
Artículo 41.  
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 
locales, en los términos que establece esta Constitución.  

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público 

autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio 
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de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 
A lo anterior podemos adicionar como ejemplo la facultad potestativa del INE la de 

atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia originaria de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (en adelante OPLES) y la de emitir criterios generales 
vinculantes para todos estos institutos en las entidades de la República, en materia de 
elecciones locales y municipales. Todo lo dispuesto para los Estados aplica para la Ciudad 
de México. Aún más: por disposición expresa del artículo 116, fracción IV, de la Constitución 
federal, las Constituciones y leyes electorales locales se deben adecuar a las Leyes 
electorales generales y a la Constitución Federal.  

 
Académicos y expertos han sostenido que la reforma electoral del año de 2014 en 

materia política- electoral, por la cual se creó al Instituto Nacional Electoral fue en realidad 
un retroceso para nuestro federalismo vigente plasmado desde su texto original en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Pareciera que nuestro 
sistema electoral federal estuviera viviendo un retroceso importante en los últimos años 
transitando hacia un proceso de centralización impulsado desde el propio INE y bajo la 
permisión de los propios organismos Públicos Locales y los Congresos de las entidades 
federativas al ser despojados de importantes atribuciones que originalmente les 
competería.  

 
 Debemos de ser críticos ante la historia misma de nuestro país y los conflictos que 

se suscitaron con el proceso de centralización política donde perdimos como mexicanos 
más de la mitad del territorio nacional como consecuencia de las divisiones internas y las 
pugnas ideológicas entre centralistas y federalistas a la sombra del último sistema 
centralista que tuvimos vigente en nuestro país.  

 
Si bien el espíritu de la entonces reforma política electoral del año 2014 fue 

pretender dotar de profesionalismo y autonomía a los Organismos Público Locales 
Electorales, al traspasar las facultades de nombramiento de los Congresos Locales al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la realidad es que más que una 
profesionalización esa facultad se ha convertido en una disputa de intereses entre los 
miembros del Consejo General y la propia sobrecarga de actividades ha hecho nula el 
postulado de la profesionalización, qué hay que decir, en algunas de las entidades no las 
necesitan, porque cuentan con sus propios esquemas de organización y con personal 
ampliamente capacitado. 
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La designación por medio de esta vía ha servido para subordinar la actuación de los 
consejeros Electorales locales a la autoridad central del Consejo General que legalmente 
es quien concentra la facultad de designar a las personas más idóneas para ocupar los 
cargos de consejero electoral en las entidades federativas, lo que pondría en duda la 
autonomía que por mandato constitucional y legal les correspondería a dichos institutos.  
 
 La justificación de esta trascendental modificación no se encuentra en las iniciativas 
que dieron origen a aquella revisión constitucional, sino que su primera referencia se halla 
en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, de 
Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, con lo que podemos corroborar que aquí se 
encuentra uno de los puntos medulares, en el que se trató al trasladar las facultades de los 
Congresos de las entidades federativas al ahora Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, y así intentar alejar posibles injerencias por parte de los partidos políticos 
representados en dichos Congresos dentro de los Organismos Públicos Locales 
Electorales.  
 
Lo anterior nos lleva a cuestionar con ánimo crítico por qué si los integrantes de la máxima 
autoridad administrativa electoral de nuestro país son elegidos por medio de la Cámara de 
Diputados, ¿por qué no debe ser el mismo supuesto para los Consejeros Locales a través 
de los Congresos Locales? Ello evidencia una clara contradicción y disparidad en el modelo 
de elección de los consejeros del INE y de los llamados OPLES y nos demuestra la falacia 
que se ha sostenido al pretender centralizar el poder de nombramiento en manos del 
Consejo General del Instituto.  
 
 Debemos tomar en cuenta que los Congresos de las entidades federativas 
representan a la soberanía del pueblo, porque su conformación es plural y reflejo de la 
voluntad popular; funcionan como órganos deliberativos que asumen una función de 
pluralidad donde se encuentran representadas todas las voces y expresiones propias de 
una democracia, por lo que es en estos cuerpos legislativos donde debe recaer la facultad 
de nombrar a las autoridades más importantes de las entidades federativas como son: 
Jueces, Magistrados y miembros de los órganos autónomos, siguiendo el actual modelo 
que constitucionalmente se establece para garantizar la idoneidad y autonomía que dichas 
autoridades tienen legal y constitucionalmente reconocidas.  
 
 Lo anterior debería de ser una razón de peso para que un Congreso equilibrado con 
la participación de todas las corrientes políticas representadas para elegir mediante 
mecanismos transparentes y filtros rigurosos a los perfiles más idóneos para ocupar los 
cargos de consejero electoral de los OPLES en las entidades federativas. Por lo que no 
existe un argumento válido y suficiente para mantener el actual esquema de nombramiento 
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que se concentra en los miembros del Consejo General del Instituto Nacional y debe 
plantearse la opción de devolver las facultades que originalmente asumían las autoridades 
de las entidades federativas en el nombramiento de los consejeros electorales de los 
estados, máxime cuando se trata de un modelo propio de un sistema federal puro en el que 
la designación de perfiles idóneos para ocupar este tipo de cargos debe recaer en los 
órganos de carácter legislativo y no en un órgano colegiado diverso, como los es el INE, 
evitando con esto la centralización, para pretender alcanzar una verdadera 
profesionalización de la materia electoral.  
 

Para justificar que en su nombramiento participase el INE en el dictamen de la 
comisión, se partió del análisis de los modelos destacados por el Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia Electoral, que clasifica los organismos electorales de la 
siguiente manera: 

 
a) Independientes, cuando son independientes y autónomos de la rama ejecutiva 

del Gobierno, pudiendo rendir cuentas sólo a los Poderes legislativo o judicial, o 
bien, al jefe de Estado; 
 

b) Gubernamentales, o sea, aquellos que constituyen una rama ejecutiva del 
Gobierno; y, 

 
c) Mixtos, que cuentan con una estructura dual, al tener un componente encargado 

de funciones de dirección, vigilancia y supervisión independiente de la rama 
ejecutiva del Gobierno, y un componente ejecutivo u operativo ubicado, 
precisamente, en un ministerio o gobierno local.  
 

Partiendo de dicho análisis se advirtió que:  
 

…el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral garantizará la 
continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral; se retirarán las 
funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda 
su imparcialidad; se garantizarían las condiciones de legalidad, certidumbre, 
equidad y transparencia en los procesos (sic) locales; se fortalecen las 
normas preventivas de la intromisión de otros Poderes en las decisiones y 
actuar de los órganos locales y, lo más importante, se reforman y fortalecen 
las autoridades locales, con el propósito de hacer que los procesos 
electorales en todo el territorio nacional sean homogéneos, se observen los 
principios antes citados y se homologuen las calidades de los procesos 
electorales federal y de las entidades federativas. 
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En ese tenor de ideas, las Comisiones Unidas al hacer un profundo 
análisis de las ventajas y desventajas de la creación de un órgano nacional, 
concluimos que el actuar de los órganos electorales locales puede reforzarse 
con la intervención del Instituto Nacional Electoral en algunas atribuciones, 
esto con el propósito de dotar a estos organismos de los principios que deben 
regir en todo proceso electoral. 

 
Las Comisiones Dictaminadoras también consideramos que para 

cumplir con el propósito fundamental de imparcialidad, transparencia, 
independencia, integridad, eficiencia y efectividad, vocación de servicio y 
profesionalismo en los órganos locales electorales, no es pertinente su 
desaparición, sino establecer en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la homologación de algunos aspectos para el 
cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de nombramiento de 
los consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su 
cabal desempeño”. 

 
Como puede apreciarse, no hay una justificación específica en torno a la intervención 

del INE en el proceso de nombramiento de los Consejeros locales, pues sólo se refiere que 
lo que se busca es homologar dicho procedimiento, algo que bien podía lograrse a través 
de la intervención de los Poderes locales, como había venido siendo, en aras de no entrar 
en pugna con el principio constitucional de autonomía de las entidades federativas; es decir, 
estableciendo bases de homologación que no demeritaran la autonomía constitucional de 
las entidades federativas, específicamente, su capacidad de autogobierno reflejada en el 
nombramiento de sus servidores públicos, como lo son los referidos Consejeros. 
 

También se hace alusión a normas para prevenir la intromisión de otros Poderes en 
la decisión y actuación de los OPLES, pero si fuere el caso de que el nombramiento por 
parte de la Legislatura local pudiera consistir en la intromisión referida por las Comisiones 
Unidas antes mencionadas, podemos advertir que la solución adoptada genera un riesgo 
mayor, debido a que se pone en jaque la autonomía constitucional de las entidades 
federativas al trasladar de la capacidad de nombramiento y remoción de los miembros del 
órgano directo de aquéllos a un órgano nacional con el que permanentemente deben 
entablar intensas relaciones de coordinación (algo que no ocurre con las Legislaturas 
locales).  

 
Así, desde una perspectiva estrictamente temporal, el riesgo de intromisión se 

maximiza porque el INE, como el órgano que establece múltiples directrices rectoras en los 
procesos electorales, termina por ser quien nombra y remueve a las autoridades de las 
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entidades federativas que se encargarán de implementar aquellas directrices. No debe 
perderse de vista que, si el principal reflejo de la autonomía o autogobierno de las entidades 
federativas consiste en su capacidad para dotarse de una Constitución local que contemple, 
regule y establezca límites a los poderes locales; algo inherente a dicho autogobierno 
consiste en la capacidad de nombrar a los servidores públicos locales, pues ello es propio 
de la organización de los Gobiernos locales, que es inherente al régimen interior de las 
entidades federativas y que le permite, en el sentido antes destacado, salvaguardar su 
autonomía frente al orden de gobierno federal. 
 
 Otro de los aspectos más importantes y controversiales de la reforma del año 2014, 
fue la instauración de los mecanismos de remoción de los consejeros de las entidades 
federativas, lo cual ha servido más como un medio de control por parte del máximo órgano 
del Instituto para coaccionar a los consejeros electorales de las entidades federativas. Si se 
revisa con atención dicho procedimiento podemos percatarnos que puede sustanciarse sin 
que medie una denuncia, bastando que el secretario ejecutivo del INE “tenga conocimiento 
de hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere 
que existen elementos de prueba” (artículo 102 de la LEGIPE, párrafo 1). En tal caso, el 
consejero electoral contra quien se inicie el procedimiento tendrá oportunidad de manifestar 
lo que a su derecho convenga en la audiencia a que sea citado y ofrecer pruebas 
relacionadas con los hechos que se le imputen dentro de los 10 días siguientes. Una vez 
que se cierre la instrucción, el secretario ejecutivo presentará un dictamen al Consejo 
General para que dicho órgano determine lo conducente. 
 

 Articulo 102 
1. Los consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 

estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores 
públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución. 
 

 En relación con el particular, tiene que comentarse que tanto las causas de remoción 
como el procedimiento instaurado por el Legislativo federal adolecen de graves deficiencias 
que, eventualmente, pueden atentar contra el libre ejercicio de la función encomendada a
los consejeros electorales de los OPLE y dañar la independencia y autonomía que deben 
estar garantizadas para esos organismos. Al respecto, puede señalarse que la función 
electoral debe rodearse de las mayores garantías para los consejeros electorales, entre las 
que se encuentra un principio de inamovilidad en el desempeño del cargo.  
 

 2. Los consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
podrán ser removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las 
siguientes causas graves:  
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a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e 
imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique 
subordinación respecto de terceros; 

 
b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de 

las funciones o labores que deban realizar;  
 
c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos; 
 
 d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo 

las disposiciones generales correspondientes;  
 
e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo;  
 
f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores 

que tenga a su cargo.  
 
 g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado 
B), inciso a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de 
este inciso se considera violación grave, aquélla que dañe los principios 
rectores de la elección de que se trate. 

 
 Para nadie es un misterio que los consejeros electorales se encuentran expuestos, 
por la naturaleza de sus funciones, a constantes presiones provenientes de todo tipo de 
sujetos interesados en incidir en los procesos electorales, en particular los partidos políticos, 
los candidatos y los llamados poderes fácticos. De tal manera que dejar abierta la 
posibilidad de que, en cualquier momento, y sin que por necesidad tenga que mediar una 
denuncia formal, puedan ser sujetos a un procedimiento inquisitivo, atenta de forma directa 
contra el libre ejercicio de su cargo, independientemente de lo fundado o no de la acusación.  
 
 Esta situación se agrava porque en el esquema previsto por la LGIPE, cuando se 
sujeta a un consejero electoral local a un procedimiento de remoción queda en la absoluta 
discreción del secretario ejecutivo del INE, quien incluso pudiera iniciarlo de oficio, ya que 
la norma no precisa de una denuncia formal. Por otra parte, las causas de remoción 
enunciadas no son necesariamente graves en todos los casos, porque la gravedad de una 
conducta ilegal no puede quedar sujeta a la conducta misma, sino a las circunstancias que 
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evidencien una afectación superlativa a los bienes jurídicos tutelados, que en el caso son 
los principios rectores de la función electoral, en particular los de legalidad, independencia 
e imparcialidad.  
 

Artículo 103.  
 
1. El secretario ejecutivo del Instituto, a través de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, cuando tenga conocimiento de hechos que actualicen 
alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen 
elementos de prueba, notificará el consejero local electoral de que se trate. 

 
 En caso de una situación en la que uno o más consejeros incómodos por sus 

posturas sean denunciados por uno o más partidos políticos y sujetos a un procedimiento 
de remoción, por lo que tendrían que acudir a una audiencia o actuar en el procedimiento 
justo cuando su presencia es necesaria en la sede del OPLE para resolver temas de su 
responsabilidad, pudieran encontrarse ante la disyuntiva de atender la audiencia, 
arriesgándose de perder el cargo, o abstenerse de realizar sus funciones en algún asunto 
trascendente para el proceso electoral. Es decir, la forma en que está previsto legalmente 
la remoción de consejeros electorales da pie a que se presten a estas situaciones que 
ponen en peligro el desarrollo de la función electoral en las entidades federativas.  

 
En donde opera la misma razón, opera la misma consecuencia. En el mismo tenor 

de los razonamientos expuestos se encuentra el caso de los Magistrados Electorales 
locales. Actualmente una propuesta de Magistrado—por citar un ejemplo— a la Ciudad de 
México es discutida y votada por un Senador de Tamaulipas o de una entidad que no guarda 
relación con la Ciudad de México. 

 
Lo correcto es que ese tipo de nombramientos recaigan en las legislaturas locales 

que es donde se puede evaluar y sopesar un nombramiento de esta envergadura. Sabido 
es que actualmente el Senado nombra a los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas 
Regionales y es correcto porque atiende a nuestro federalismo; sin embargo, para el caso 
de los Magistrados locales, como su nombre lo indica, nada tiene que ver la federación y 
los mecanismos de control constitucional hacen pasable que sus actos y resoluciones sean 
revisados por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 
En conclusión, el objeto de la iniciativa es devolver a las legislaturas de los estados 

la facultad de poder nombrar a los consejeros y magistrados electorales de los Organismos 
Públicos y Tribunal Electorales locales, y con esto reconfigurar el actual sistema federal que 
establece nuestra Carta Magna desde su texto original dotando de una verdadera 
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autonomía a las entidades federativas, por ello la reforma que se propone versa en razón 
de lo siguiente:  

 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 41, fracción V, Apartado C), 
último párrafo. 
 
… 
 
Corresponde al Instituto Nacional 
Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de
dirección de los organismos públicos 
locales, en los términos de esta 
Constitución. 
 
Artículo 116, fracción IV, inciso c) 
1º.… 
 
2º   El consejero Presidente y los 
consejeros electorales serán 
designados por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, en los 
términos previstos por la ley. Los 
consejeros electorales 
estatales deberán ser originarios de la 
entidad federativa correspondiente o 
contar con una residencia efectiva 
de por lo menos cinco años anteriores 
a su designación, y cumplir con los 
requisitos y el perfil que acredite 
su idoneidad para el cargo que 
establezca la ley. En caso de que 
ocurra una vacante de consejero 
electoral estatal, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral hará la 
designación correspondiente 
en términos de este artículo y la ley. Si 

ARTÍCULO 41, fracción V, Apartado C), 
último párrafo.  
 
… 
 
Se deroga. 
 
 
 
 
Artículo 116, fracción IV, inciso c), 
numérales 2º, 3º y 5º  
 
 
2º El consejero Presidente y los 
consejeros electorales serán designados 
por el Congreso de la entidad federativa 
que corresponda, en los términos 
previstos por la ley. Los consejeros 
electorales estatales deberán ser 
originarios de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una 
residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, y 
cumplir con los requisitos y el perfil que 
acredite su idoneidad para el cargo que 
establezca la ley. En caso de que ocurra 
una vacante de consejero electoral estatal, 
el Congreso del estado hará la 
designación correspondiente en términos 
de este artículo y la ley. Si la vacante se 
verifica durante los primeros cuatro años 
de su encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período. Si la falta ocurriese 



 
 
 
 
 

12 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000.                          Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: 
admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

la vacante se verifica durante los 
primeros cuatro años de su 
encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período. Si la falta ocurriese 
dentro de los últimos tres años, 
se elegirá a un consejero para un 
nuevo periodo. 
3o.   Los consejeros electorales 
estatales tendrán un período de 
desempeño de siete años y no 
podrán ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus 
funciones y podrán ser removidos por 
el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por las causas 
graves que establezca la ley. 
… 
5o.   Las autoridades electorales 
jurisdiccionales se integrarán por un 
número impar de 
magistrados, quienes serán electos 
por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria 
pública, en los términos que determine 
la ley.
 
 
Artículo 122, Apartado A, fracción VII. 
… 
VII. La Ciudad de México contará con 
los organismos constitucionales 
autónomos que esta Constitución 
prevé para las entidades federativas. 
 
 

dentro de los últimos tres años, se elegirá 
a un consejero para un nuevo periodo 
 
 
3º. Los consejeros electorales estatales 
tendrán un período de desempeño de 
siete años y no podrán ser reelectos; 
percibirán una remuneración acorde con 
sus funciones y podrán ser removidos 
por las dos terceras partes del 
Congreso Estatal que corresponda, 
por las causas graves que establezca la 
ley. 
 
… 
5o.   Las autoridades electorales 
jurisdiccionales se integrarán por un 
número impar de magistrados, quienes 
serán electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes del 
Congreso de la Entidad Federativa que 
corresponda, previa convocatoria 
pública, en los términos que determine la 
ley. 
 
 
Artículo 122, Apartado A, fracción VII. 
… 
VII. La Ciudad de México contará con los 
organismos constitucionales autónomos 
que esta Constitución prevé para las 
entidades federativas. En el caso de las 
autoridades electorales locales el 
nombramiento de sus integrantes estará 
conforme los dispuesto en el artículo 
116, fracción IV, inciso c).  
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Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente: DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE 
CONSEJEROS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, para quedar como sigue:  

 
ARTÍCULO 41, fracción V, Apartado C, último párrafo.  
De la I a la IV… 
V…. 
Apartado A… 
Apartado B… 
Apartado C… 
Del 1 al 11 
a)… 
b)… 
c)… 
Se deroga. 
Artículo 116, fracción IV, inciso c), numérales 2º, 3º y 5º  
… 
Fracciones I a la III… 
Fracción IV… 
a)… 
b)… 
c)… 

1º… 
2º El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el 
Congreso de la entidad federativa que corresponda, en los términos previstos por 
la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad 
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite 
su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante 
de consejero electoral estatal, el Congreso del estado hará la designación 
correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante 
los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el 
período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero 
para un nuevo periodo 

 
3º. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete 
años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus 
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funciones y podrán ser removidos por las dos terceras partes del Congreso 
Estatal que corresponda, por las causas graves que establezca la ley. 

 4º… 
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar 
de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Congreso de la Entidad Federativa que corresponda, previa
convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 

 
Artículo 122, Apartado A, fracción VII. 
 

Fracciones I a la VI… 
 
VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos 
que esta Constitución prevé para las entidades federativas. En el caso de las 
autoridades electorales locales el nombramiento de sus integrantes estará 
conforme los dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso c).  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del 
artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase a la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya lugar. 

 
SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los dieciocho días del mes de octubre 

de dos mil veintidós. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 



 

 

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 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

Para el siclo escolar 2022-2023, de acuerdo a cifras preliminares de la Secretaría de 

Educación Pública, (SEP), se incorporaron al nivel de educación básica 24 millones 479 

mil 952 estudiantes los cuales serán atendidos por un millón 225 mil 580 docentes en 

232 mil 966 planteles escolares en todo el país.  

 



 

 

Sin embargo, en las escuelas públicas de nivel básico de la CDMX estudian 

aproximadamente 2 millones 171 mil 607 estudiantes hay 4 mil 947 escuelas 

públicas de nivel básico, donde laboran 140 mil 92 maestros y escuelas privadas en 

la CDMX hay matriculados aproximadamente 628 mil 433 alumnos, En total, hay 5 mil 

31 escuelas privadas en la CDMX, en donde dan clases 61 mil 174 docentes. 

 

Lo anterior cabe como referencia para mencionar que el objetivo principal de la presente 

Iniciativa, es que las escuelas públicas de educación básica de esta gran Ciudad 

cuenten por lo menos con un psicólogo en cada escuela y/o centro educativo, 

toda vez que es de suma importancia que a una edad temprana se dé seguimiento en 

caso de presentar alguna situación o bien que se estén violentando los derechos 

humanos de los menores y que mejor que puedan acudir con un psicólogo para 

externas diversas situaciones que los aqueje tanto del entorno escolar como familiar, 

garantizarles un entorno seguro, saludable y de prevención, al contar con personal en 

psicología capacitado. 

 

Con el objetivo de prevenir situaciones que puedan afectar el buen desarrollo emocional 

y físico de los educandos, erradicando la violencia, acoso escolar, discriminación o 

violencia intrafamiliar y combate al abandono y al bajo rendimiento escolar. Por lo 

anterior la importancia de la iniciativa para la detección y tratamiento oportuno en caso 

de que se requiera.  

 

Por otra parte, es de mencionar que la UNICEF y el INEGI, hasta el año 2019, el 63% 

de las niñas y niños entre uno y catorce años han sufrido algún tipo de violencia, 



 

 

mientras que 18% de la población menor a los cinco años no tienen un nivel de 

desarrollo adecuado. Ocho de cada diez agresiones contra niñas, niños y adolescentes 

son entre 10 y 17 años ocurren en la escuela y en la vía pública; seis de cada diez 

mujeres adolescentes de entre 14 y 17 años han sufrido al menos un incidente de 

violencia ya sea emocional, física, sexual o económica. 

 

De acuerdo con la OMS, se deben mejorar las alternativas a los comportamientos de 

riesgo y fortalecer los factores de protección al interior de los entornos escolares. 

 

Ahora bien, existe una creencia generalizada sobre ir al psicólogo. Parece que muchas 

personas entienden este hábito como sinónimo de debilidad. Sin embargo, ir al 

psicólogo tiene múltiples ventajas a nivel mental: puede convertirte en una persona

más fuerte emocionalmente hablando, manifiestan sus desacuerdos o inconformidades 

con ciertas actividades, les ayudan adaptarte mejor a las situaciones que los rodean.  

 

El psicólogo es un profesional de la salud mental, debido a que se encuentra 

especializado en el pensamiento, conducta, emociones y puede ayudar a enfrentarte 

ciertas situaciones que los rodean. Mejorar la calidad de vida, sirve también para 

conocerse a uno mismo o para recibir consejos. Este especialista escuchará y 

proporcionará herramientas para que lleve a cabo esos descubrimientos, entre los 

beneficios que se tienen con acudir al psicólogo se encuentran: 

 



 

 

 Sentirse mejor emocionalmente. A pesar de que el psicólogo no es una persona 

sobre la que arrojar nuestras frustraciones e irnos, sí que te puede ayudar a 

mejorar tu bienestar.  

 Es una persona con la que puedes hablar en confianza y que no te juzgará. Por 

ello, al contarle cómo te sientes, liberas tu carga emocional, lo cual se traduce 

un proceso de liberación conocido como catarsis. 

 Te proporciona herramientas para que tú mismo manejes tus situaciones del día 

a día.  

 Superar una crisis existencial es mucho más sencillo con un especialista.  

 

En ciertos momentos de la vida podemos atravesar etapas de crisis existencial y quizás 

no se sabe cómo enfrentarlas por eso la importancia de contar por lo menos con un 

psicólogo en el nivel básico escolar para que los educandos puedan acudir cuando así 

lo requieran. 

 

Por otra parte, cabe señalar que los casos de maltrato y abuso escolar son una realidad 

en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. A pesar de esta situación 

y de haberse reconocido la importancia del psicólogo en este entorno, más del 89% de 

colegios a nivel nacional, no cuenta con uno, este profesional ayuda a la adaptación de 

niños y adolescentes en su vida escolar, en diferentes aspectos como conducta y 

aprendizaje. 

 

Por ello la importancia de incorporar al profesional en Psicología como integrante de la 

comunidad educativa, debido a que es un soporte para que los actores de las 



 

 

instituciones educativas orienten adecuadamente a los estudiantes, entre otros, en la 

comprensión de aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo y socioemocional. 

Por lo que se debe considerar parte de la comunidad educativa, junto a los estudiantes, 

padres de familia, profesores, directivos y administrativos. La presencia de un psicólogo 

en una institución educativa es de suma importancia pues coadyuva con el trabajo del 

docente, se trabaja en equipo para lograr la adecuada adaptación del niño/adolescente 

a la vida escolar en todos los ámbitos: académicos, emocionales y sociales. 

 

Es de mencionar que un informe reciente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 

Población y Migración de la Secretaría de Gobernación sobre el impacto de la pandemia 

de covid-19 en niños y adolescentes señala que la tasa de suicidios en este grupo 

de edad aumentó 12%, pasando de 4.6% a 5.1% por cada 100 mil habitantes entre 

2019 y 2020. Es por ello que se debe dar atención psicológica debido a que aún no se 

ha erradicado la pandemia y sigue causando graves problemas para dicho sector 

estudiantil, por eso es importante prepararlos con herramientas psicoemocionales para 

lidiar con los retos que enfrentarán durante su vida fortaleciendo la autoestima, la 

autonomía y la resiliencia. 

 

Con la incorporación de un psicólogo en los colegios, se pretende que las niñas y niños 

aprendan cómo buscar la respuesta a sus problemas, desarrollen las habilidades 

analíticas y emocionales necesarias para afrontar los cambios y dificultades que pueden 

presentarse durante su vida así también manifestar diversas situaciones que los pueda 

poner en estado de indefensión ante el sector educativo como el familiar y erradicar 

cualquier tipo de violencia que puedan ser afectados. 



 

 

 

Finalmente es indispensable garantizar la disponibilidad y presencia de especialistas 

(psicólogo) en los centros escolares de nivel básico a fin de prevenir, combatir y 

erradicar la prevalencia de actividades contrarias a los derechos humanos de cada 

individuo protegidos por la Constitución Federal, manteniendo un equilibrio emocional y 

adecuado para cada individuo sin menoscabar su integridad. 

 

Por lo que se debe sensibilizar el tema y la importancia de un psicólogo a los alumnos 

y/o educandos, otorgando la obligación de las autoridades educativas de promover 

entornos escolares seguros y prevaleciendo la salud mental y educación 

socioemocional para brindar a los estudiantes herramientas para afrontar situaciones 

difíciles de la vida. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
Que el Articulo 3 párrafo primero, segundo, cuarto, quinto y sexto de la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS establecen 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. 
 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de 
obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 



 

Párrafo tercero. Se deroga. 
 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 
a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia 
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder 
a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado 
por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema 
Educativo Nacional….”1 
 
 

Que el Artículo 73 de la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, establece lo siguiente: 

 

“…Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se 
tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios 
para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto 
a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea 
compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto 
se establezcan. 
 
Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar 
capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los 
educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así 
como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, 
agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. 
 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 



 

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así 
como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho 
que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento 
inmediato de la autoridad correspondiente. …”2 

 

Que el Artículo 3, 10 y 48 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, establece lo siguiente: 

“…Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para 
garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través 
de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 
 
Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, 
económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 
 

Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones 
particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin 
de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. 
 
Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, 
identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas 
culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 
 

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y 

                                                           
2 Ley General de Educación https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 



 

adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su 
reincorporación a la vida cotidiana. 
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán 
a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad 
de niñas, niños y adolescentes….”3 

 

Que el Artículo 8 de la Constitución política de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

“…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 
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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….”4 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA 

                                                           
4 Constitución Política de la Ciudad de México https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 



 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior para quedar de la 

siguiente manera:  

DICE DEBE DECIR 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad, a través 
de la Secretaría, generará condiciones para 
atender la demanda de educación inicial, 
fomentará una cultura favorable a este nivel 
educativo y promoverá que las madres y padres 
de familia o tutores decidan que sus hijas, hijos 
o pupilos accedan a ella; generará las acciones 
necesarias para asegurar la permanencia de los 
menores hasta la conclusión de la educación 
básica y combatirá el rezago educativo en la 
entidad. 
 
 

Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad, a través 
de la Secretaría, generará condiciones para 
atender la demanda de educación inicial, 
fomentará una cultura favorable a este nivel 
educativo y promoverá que las madres y padres 
de familia o tutores decidan que sus hijas, hijos 
o pupilos accedan a ella; generará las acciones 
necesarias para asegurar la permanencia de los 
menores hasta la conclusión de la educación 
básica y combatirá el rezago educativo en la 
entidad. 
 
Las autoridades educativas, en el ámbito de 
su competencia, promoverán la cultura de la 
paz y no violencia para generar una 
convivencia democrática basada en el 
respeto a la dignidad de las personas y de los 
derechos humanos.  
 
Realizarán acciones que favorezcan el 
sentido de comunidad y solidaridad, donde 
se involucren los educandos, los docentes, 
madres y padres de familia o tutores, así 
también deberán contar por lo menos con un 
psicólogo por escuela, en el nivel de 
educación básica, tanto en centros de 
educación públicos como privados. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (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 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Educación de la Ciudad de México 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforma el artículo 16 de la Ley de Educación de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, generará 
condiciones para atender la demanda de educación inicial, fomentará una 
cultura favorable a este nivel educativo y promoverá que las madres y padres 
de familia o tutores decidan que sus hijas, hijos o pupilos accedan a ella; 
generará las acciones necesarias para asegurar la permanencia de los 
menores hasta la conclusión de la educación básica y combatirá el rezago 
educativo en la entidad. 
 
Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la 
cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática 
basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos 
humanos.  
 
Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, 
donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de 
familia o tutores, así también deberán contar por lo menos con un psicólogo 
por escuela, en el nivel de educación básica, tanto en centros de educación 
públicos como privados. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 



 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 18 de octubre de 2022. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México, a 14 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, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica el párrafo cuarto del artículo 48 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

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

 
I.1 La representación política es el resultado del proceso mediante el cual una 
comunidad ha seleccionado y ha elegido a alguno o algunos de sus miembros para 
que se hagan cargo, defiendan, argumenten, los temas y los intereses que son 
comunes. Así, la comunidad lo hace su representante y lo coloca en un órgano de 
discusión y decisión. Es la actuación de uno o varios miembros en nombre de otros 
en defensa de sus intereses.  
 
En una democracia representativa, el pueblo cede a la persona representante el 
papel de argumentar, desarrollar, defender y difundir sus intereses y objetivos. De 
igual forma le delega la capacidad de decidir sobre los asuntos públicos y su 
autoridad.  
 
La persona representante, para serlo, debe demostrar que es la más capacitada y 
competente para defenderlos por sobre otros miembros que también desean 
alcanzar la misma representatividad, o por lo menos convencer a la comunidad para 
que la elija como tal; de esta forma la representación tiene un “valor selectivo”.  
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El acto de elegir representantes incluye la selección frente a varias opciones 
posibles, de partidos o candidaturas. Por eso, los procesos electorales son la clave 
como mecanismo para hacer efectiva la representación política.  
 
La representación política es entonces una condición de una persona que 
representa a muchas otras, ya que las y los representados ceden, mediante el voto 
libre y voluntario, su confianza y “poder” al representante que actúa en nombre de 
los otros y lo hace a condición de trabajar en interés de ellos.  
 
Por otro lado, la representación política también supone ciertas afinidades y rasgos 
ideológicos, políticos y/o culturales entre las y los representados y sus 
representantes, porque idealmente deberían compartir intereses, visiones, 
tradiciones o proyectos.  
 
I.2 En este orden de ideas, los partidos políticos son organizaciones que cumplen 
la función política de representar e integrar diversos intereses de la sociedad. 
Tienen la particularidad de que, a diferencia de otras organizaciones que también 
representan intereses sociales, aspiran a participar en elecciones 
 
Nuestra Carta Magna los define como entidades de interés público que determinan 
sus normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos y las obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden, según la ley. Agrega que tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores federales y locales. Aclara que sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 
 
I.3 Así las cosas, con la reforma político-electoral de 2014 se inauguró una nueva 
etapa del sistema electoral mexicano, la cual reorganizó la administración estatal de 
la función electoral, estableciendo las directrices de acción y coordinación entre el 
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales (OPL).  
 
En cuanto a las autoridades electorales, modifica de manera sustancial la estructura 
y la distribución de la facultad de organización electoral. En primer lugar, la reforma 
desaparece al IFE y en su lugar crea al Instituto Nacional Electoral (INE). La función 
básica del INE será la de organizar las elecciones federales, sin embargo, se le 
otorgan también facultades en al ámbito local.  
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En principio, será una autoridad supervisora y que dé lineamientos para el desarrollo 
de los procesos locales (41, base V, apartado B, inciso a) y b)). Adicionalmente, 
podrá organizar las elecciones de los dirigentes de los partidos políticos, a petición 
de los mismos (art. 41, base V, apartado B), tendrá a su cargo la verificación del 
requisito necesario para realizar las consultas populares, así como la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las mismas (art. art. 35, fracción 
VIII, numeral ocho) y la tarea de fiscalización de finanzas de los partidos tanto en el 
ámbito federal, como local (art. 41, base V, apartado B). 
 
La reforma mantiene la existencia de los institutos electorales locales, aunque con 
importantes cambios en sus facultades, integración y nombramiento. A partir de la 
reforma, todos los consejos generales de los institutos locales se integrarán por seis 
consejeros y un Consejero Presidente. Su designación y remoción correrá a cargo 
del Consejo General del INE, aunque todavía no está previsto un procedimiento en 
particular (41, base V, apartado C).  
 
I.4 En este sentido, los consejeros electorales forman parte de un selecto grupo de 
funcionarios públicos de primer nivel de las entidades federativas. La relevancia 
adquirida por este particular tipo de funcionarios se desvela a partir de distintas 
consideraciones:  
 
• Su cargo obedece a una verdadera función pública que se desempeña a través de 
un organismo público denominado generalmente Instituto Electoral.  
• Integran el órgano de mayor relevancia de una institución a la que se le reconoce 
el status de órgano constitucional autónomo, ubicado a la par del resto de órganos 
estatales.  
• Desempeñan un papel de primer orden dentro de la propia democracia estatal, lo 
cual los erige en piezas clave de la arquitectura institucional de los estados.  
• Son servidores públicos que no están sujetos a una relación laboral con su 
respectiva legislatura, no existiendo, por tanto, elemento alguno de subordinación, 
dado que una vez designados son independientes y autónomos en el ejercicio de la 
función de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral”. 
• Son funcionarios permanentes del Estado, cuya independencia exige estabilidad 
para poder desarrollar sus funciones de forma profesional y sin encontrarse sujetos 
a cambios políticos 
 
I.5 En tal virtud, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto y se integra por una 
Consejera o Consejero Presidente, diez Consejeras y Consejeros Electorales, 
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Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo, personas representantes de los 
partidos políticos y una Secretaria o Secretario Ejecutivo. 
 
El artículo 41, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales indica que: 
 
“1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la 
mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Consejero Presidente, 
quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el consejero que él mismo 
designe. En el supuesto de que el Consejero Presidente no asista o se ausente en 
forma definitiva de la sesión, el Consejo General designará a uno de los Consejeros 
Electorales presentes para que presida.” 
 
En este orden de ideas, el artículo 15, numerales 2 y 3 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, establece lo siguiente: 
 
“2. Para que el Consejo pueda sesionar es necesario que estén presentes a la hora 
señalada en la convocatoria, la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá 
estar el Presidente. 
 
3. Para efectos del quórum, se tomará en consideración el número de integrantes 
del Consejo que se encuentren debidamente acreditados y en el ejercicio pleno de 
sus funciones.” 
 
I.6 Por otro lado, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México establece que el Consejo General es el órgano superior de 
dirección del Instituto Electoral. Sus decisiones se asumen de manera colegiada en 
sesión pública y por mayoría de votos.  
 
El Consejo General se integrará por una persona Consejera que preside y seis 
personas Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo 
y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes 
concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.  
 
Participarán también como personas invitadas permanentes a las sesiones del 
Consejo, sólo con derecho a voz, una diputada o diputado de cada Grupo 
Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el artículo 48, párrafo cuarto establece lo siguiente: 
 
“El Consejo General sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes, debiendo contar con la presencia de al menos cinco de las Consejeras 
y los Consejeros Electorales. En caso de que no se reúna el quórum, la sesión se 
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realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los integrantes del Consejo 
General que asistan a la misma, salvo en los procesos electorales que deberá 
realizarse dentro de las doce horas siguientes.” 
 
Las sesiones se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Sesiones. 
 
Así las cosas, el Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del 
IECM, establece en su artículo 22 lo siguiente:  
 
“Artículo 22. Para que el Consejo General pueda sesionar válidamente, es necesario 
contar con la mayoría de sus integrantes, entre quienes deberán encontrarse física 
o virtualmente, al menos cinco personas Consejeras Electorales.  
 
En el caso de las representaciones de candidaturas, su asistencia no contará para 
efectos de quórum. 
 
La asistencia a las sesiones del Consejo General de las personas invitadas 
permanentes no contará para efectos del quórum.  
 
Si llegada la hora prevista para la sesión no se reúne el quórum se dará un término 
de espera máximo de treinta minutos. Si transcurrido dicho tiempo aún no se logra 
la integración del quórum, se hará constar tal situación en un acta circunstanciada 
y se citará a una nueva sesión a las personas Consejeras Electorales, 
representaciones de partido, personas invitadas permanentes, y de ser el caso, a 
las representaciones de candidaturas ausentes, quedando notificados quienes 
asistieron en la modalidad convocada.  
 
Dicha sesión se celebrará dentro de las doce horas siguientes durante los procesos 
electorales y de participación ciudadana o dentro de las veinticuatro horas 
siguientes fuera de ellos, con las personas Consejeras Electorales, las 
representaciones de partido, personas invitadas permanentes, y de ser el caso, las 
y los representaciones de candidaturas del Consejo General que concurran a ella” 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 Ahora bien, como puede apreciarse, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral que, para efectos del quórum, se tomará en consideración el número de 
integrantes del Consejo que se encuentren debidamente acreditados y en el 
ejercicio pleno de sus funciones. 
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En contraste en el Reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, no toman en cuenta para la conformación del 
quórum reglamentario a las personas representantes de los partidos políticos. 
 
Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es garantizar la participación de los 
partidos políticos en las sesiones del máximo órgano de decisión del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, siendo necesario que este presente por lo menos 
una persona representante de los partidos políticos para cumplir con el quorum para 
que el Consejo General pueda sesionar. 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
lo siguiente: 
 
“Artículo 41. … 
 
I. a IV. … 
 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos 
que establece esta Constitución.  
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, 
en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores.  
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero 
Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz, pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la 
relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. 
Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, 
la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la 
ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán 
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las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de 
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes 
de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán 
integradas por ciudadanos. 
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley. El Instituto contará con una oficialía electoral investida 
de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley. …” 
 
III.2 Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
señala que: 
 
“Artículo 35.  
 
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 
así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las 
actividades del Instituto. En su desempeño aplicará la perspectiva de género 
 
Artículo 36. 
1. El Consejo General se integra por una Consejera o Consejero Presidente, diez 
Consejeras y Consejeros Electorales, Consejeras y Consejeros del Poder 
Legislativo, personas representantes de los partidos políticos y una Secretaria o 
Secretario Ejecutivo. La conformación del mismo deberá garantizar el principio de 
paridad de género. … 
 
Artículo 40.  
1. El Consejo General se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. Su presidente 
podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que 
le sea formulada por la mayoría de los Consejeros Electorales o de los 
representantes de los partidos políticos, conjunta o indistintamente. 2. Para la 
preparación del proceso electoral el Consejo General se reunirá dentro de la primera 
semana de septiembre del año anterior a aquél en que se celebren las elecciones 
federales ordinarias. A partir de esa fecha y hasta la conclusión del proceso, el 
Consejo General sesionará por lo menos una vez al mes.  
 
Artículo 41.  
1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la 
mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Consejero Presidente, 
quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el consejero que él mismo 
designe. En el supuesto de que el Consejero Presidente no asista o se ausente en 
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forma definitiva de la sesión, el Consejo General designará a uno de los Consejeros 
Electorales presentes para que presida.  
 
2. El Secretario Ejecutivo del Instituto asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto. 
La Secretaría Ejecutiva del Consejo General estará a cargo del Secretario Ejecutivo 
del Instituto. En caso de ausencia del Secretario Ejecutivo a la sesión, sus funciones 
serán realizadas por alguno de los integrantes de la Junta General Ejecutiva que al 
efecto designe el Consejo General para esa sesión.  
 
3. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los 
consejeros y representantes que asistan.  
 
4. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, salvo las que conforme a esta 
Ley requieran de una mayoría calificada.  
 
5. En el caso de ausencia definitiva del Consejero Presidente del Consejo General, 
los Consejeros Electorales nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba 
sustituirlo provisionalmente, comunicando de inmediato lo anterior a la Cámara de 
Diputados a fin de que se designe su sustituto en los términos señalados en la 
Constitución.” 
 
III.3 En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente:  
 
“Artículo 50  
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 
1. … 
 
2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una 
persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras Electorales, 
con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de 
los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitadas e invitados 
permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado 
de cada grupo parlamentario del Congreso de la Ciudad.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica el 
párrafo cuarto del artículo 48 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México,. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 48. El Consejo General 
sesionará previa convocatoria del 
Consejero Presidente, que deberá ser 
expedida cuando menos con setenta y 
dos horas de anticipación para sesión 
ordinaria y, con veinticuatro horas de 
anticipación para sesión extraordinaria, 
para el caso de las sesiones urgentes 
con doce horas de anticipación o en su 
caso, de acuerdo a la urgencia del 
asunto a desahogar.  
 
La convocatoria se formulará por escrito 
y con la misma se acompañará el 
proyecto de orden del día y 
documentación necesaria para su 
desahogo se remitirá por escrito, medio 
magnético o correo electrónico.  
 
Durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana que 
corresponda organizar al Instituto 
Electoral, el Consejo General sesionará 
en forma ordinaria una vez al mes y 
fuera de éstos cada dos meses. Las 
sesiones extraordinarias se convocarán 
cuando sea necesario, de acuerdo a la 
naturaleza de los asuntos a tratar.  
 
 
El Consejo General sesionará 
válidamente con la presencia de la 
mayoría de sus integrantes, debiendo 
contar con la presencia de al menos 
cinco de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales. En caso de que 

Artículo 48. El Consejo General 
sesionará previa convocatoria del 
Consejero Presidente, que deberá ser 
expedida cuando menos con setenta y 
dos horas de anticipación para sesión 
ordinaria y, con veinticuatro horas de 
anticipación para sesión 
extraordinaria, para el caso de las 
sesiones urgentes con doce horas de 
anticipación o en su caso, de acuerdo 
a la urgencia del asunto a desahogar.  
 
La convocatoria se formulará por 
escrito y con la misma se acompañará 
el proyecto de orden del día y 
documentación necesaria para su 
desahogo se remitirá por escrito, 
medio magnético o correo electrónico.  
 
Durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana que 
corresponda organizar al Instituto 
Electoral, el Consejo General 
sesionará en forma ordinaria una vez 
al mes y fuera de éstos cada dos 
meses. Las sesiones extraordinarias 
se convocarán cuando sea necesario, 
de acuerdo a la naturaleza de los 
asuntos a tratar.  
 
El Consejo General sesionará 
válidamente con la presencia de la 
mayoría de sus integrantes, debiendo 
contar con la presencia de al menos 
cinco de las personas Consejeras y 
una persona representante de los 
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no se reúna el quórum, la sesión se 
realizará dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, con los integrantes del 
Consejo General que asistan a la 
misma, salvo en los procesos 
electorales que deberá realizarse 
dentro de las doce horas siguientes.  
 
 
Las sesiones se desarrollarán conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento de 
Sesiones. 
 

Partidos Políticos. En caso de que no 
se reúna el quórum, la sesión se 
realizará dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, con los integrantes 
del Consejo General que asistan a la 
misma, salvo en los procesos 
electorales que deberá realizarse 
dentro de las doce horas siguientes.  
 
Las sesiones se desarrollarán 
conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Sesiones. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el párrafo cuarto del artículo 48 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
Artículo 48. … 
 
…  
 
…  
 
El Consejo General sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes, debiendo contar con la presencia de al menos cinco de las personas 
Consejeras y una persona representante de los Partidos Políticos. En caso de 
que no se reúna el quórum, la sesión se realizará dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, con los integrantes del Consejo General que asistan a la misma, salvo 
en los procesos electorales que deberá realizarse dentro de las doce horas 
siguientes.  
 
… 
 
 

TRANSITORIOS 
 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

11 

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. El Instituto Electoral de la Ciudad de México actualizará su Reglamento en 
los términos del presente Decreto, en un término de 30 días hábiles contados a 
partir de su entrada en vigor.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este honorable 

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de 

los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual 
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exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 
En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del 

orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes 

respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las 

acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de 

su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben 

de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su validez 

y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución política de la 

Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el orden 

nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden Jurídico.1   

 

  

                                                 
1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf 
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I. Encabezado o título de la propuesta;   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Educativo para el Distrito 
Federal. 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible 

el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica.  

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de total 

importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última instancia, 

del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o contradicciones, corre el 

riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, en perjuicio de los objetivos 

que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el bien común.  

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización 

y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal 

suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que 

regula.  

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, geográficas 

y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del país, con los 

retos y complejidades que ello supone.  
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Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos 

jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su 

población.  

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea 

Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en 

algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la historia 

de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante el 

sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital del 

país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir de 

entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, con lo cual se 

suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica actual culminó 

con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de la 

Ciudad de México, en el año 2016.  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;   

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género.  
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IV. Argumentos que la sustenten;   

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de 

México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 

autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y 

administrativa.   

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente;  

• La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del 

Poder Legislativo de esta entidad federativa, y  

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización 

e integración electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta 

y directa.  

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional.  



  
Página 6 de 13 

  

DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA   

  

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

convencionalidad;   

  

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra índica:  

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

SEGUNDO. – Artículo Segundo. El fondo constituido por las contribuciones 

señaladas en el artículo anterior se destinará exclusivamente, en la proporción que 

se señala, para los siguientes fines educativos:  

1. El 27% de los ingresos, al Ministerio de Educación para sufragar los gastos de 

los colegios y las escuelas oficiales del primer nivel de enseñanza o educación 

básica general y del segundo nivel de enseñanza o educación media.  

2. El 73% restante se distribuirá de la siguiente manera:  

a. Formación profesional 14% 

b. Educación sindical 5%  

c. Educación cooperativa 5%  

d. Educación agropecuaria 6.5%  

e. Radio y televisión educativa 6%  

f. Programas de becas y préstamos educativos 58%  

g. Capacitación y educación continua al recurso humano del sector privado 3% 

 

TERCERO. - 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 
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 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. 

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Educativo Para el Distrito 

Federal. 

VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden 
público, de interés social y de 
observancia general en el Distrito 
Federal. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria 
y secundaria inscritos en las escuelas 
públicas en el Distrito Federal y del 
Bachillerato de la Universidad 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden 
público, de interés social y de 
observancia general en La Ciudad de 
México. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria 
y secundaria inscritos en las escuelas 
públicas en la Ciudad de México y del 
Bachillerato de la Universidad 
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Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión 
mensual no menor a la mitad de una la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente cuando el padre, la 
madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca. 

Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión 
mensual no menor a la mitad de una la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente cuando el padre, la 
madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca. 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la 
pensión a que se refiere el artículo 
anterior, aquellos alumnos que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
I.- Estar inscritos los planteles públicos 
de educación primaria y secundaria del 
Distrito Federal, y 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, aún cuando se 
encuentren recibiendo una beca por 
esta institución, pero hayan perdido al 
padre, madre o tutor responsable de su 
manutención. 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la 
pensión a que se refiere el artículo 
anterior, aquellos alumnos que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
I.- Estar inscritos los planteles públicos 
de educación primaria y secundaria de 
la Ciudad de México, y 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, aún 
cuando se encuentren recibiendo una 
beca por esta institución, pero hayan 
perdido al padre, madre o tutor 
responsable de su manutención. 

Artículo 3.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal deberá incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal, la asignación 
necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes 
cuyo padre, madre o tutor responsable 
encargado de su manutención haya 
fallecido. 
Asimismo, la Asamblea Legislativa 
deberá aprobar, en el Decreto de 
Presupuesto anual, el monto suficiente 
para hacer efectivo el derecho a la 
pensión que permita la permanencia 
escolar. 

Artículo 3.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deberá incluir en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, la asignación 
necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes 
cuyo padre, madre o tutor responsable 
encargado de su manutención haya 
fallecido. 
Asimismo, el Congreso de la Ciudad 
de México deberá aprobar, en el 
Decreto de Presupuesto anual, el monto 
suficiente para hacer efectivo el derecho 
a la pensión que permita la permanencia 
escolar. 
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Artículo 4.- La Secretaria de Educación 
del Distrito Federal, será la responsable 
de operar el proceso de formación, 
distribución y entrega de la pensión 
mensual a los estudiantes de primaria y 
secundaria inscritos en las escuelas 
públicas del Distrito Federal y del 
Bachillerato de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 
cuando el padre, la madre o el tutor 
responsable de la manutención fallezca. 
De igual manera la Secretaria de 
Educación del Distrito Federal, tendrá la 
obligación de elaborar y actualizar 
anualmente el padrón de beneficiarios 
de la prerrogativa instituida en el 
presente ordenamiento. El padrón en 
cita deberá ser entregado por el Jefe de 
Gobierno a la Asamblea, a fin de que el 
mismo pueda ser auditado por la 
Contraloría Mayor de Hacienda de dicho 
órgano legislativo. 
El padrón de beneficiaros será público 
en todo momento, por lo que toda 
persona interesada deberá tener 
acceso al mismo. A fin de cumplir con tal 
objetivo, el Jefe de Gobierno, a través 
de la Secretaria de Educación del 
Distrito Federal, hará que se publique en 
su página de Internet. 

Artículo 4.- La Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
será la responsable de operar el 
proceso de formación, distribución y 
entrega de la pensión mensual a los 
estudiantes de primaria y secundaria 
inscritos en las escuelas públicas de la 
Ciudad de México y del Bachillerato de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, cuando el padre, la madre o 
el tutor responsable de la manutención 
fallezca. 
De igual manera la Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
tendrá la obligación de elaborar y 
actualizar anualmente el padrón de 
beneficiarios de la prerrogativa instituida 
en el presente ordenamiento. El padrón 
en cita deberá ser entregado por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, al Congreso de la Ciudad 
de México, a fin de que el mismo pueda 
ser auditado por la Contraloría Mayor de 
Hacienda de dicho órgano legislativo. 
El padrón de beneficiaros será público 
en todo momento, por lo que toda 
persona interesada deberá tener 
acceso al mismo. A fin de cumplir con tal 
objetivo, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a través de la 
Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México, hará que se publique en su 
página de Internet. 
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Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la 
presente ley, que no cumplan con la 
obligación de actuar con apego a los 
principios de igualdad, imparcialidad y 
equidad, incurrirán en falta grave y 
serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
Ninguna persona o servidor público 
podrá en ningún caso, negar o 
condicionar el otorgamiento de la 
pensión establecida en esta Ley, ni 
podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 

Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la 
presente ley, que no cumplan con la 
obligación de actuar con apego a los 
principios de igualdad, imparcialidad y 
equidad, incurrirán en falta grave y 
serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
Ninguna persona o servidor público 
podrá en ningún caso, negar o 
condicionar el otorgamiento de la 
pensión establecida en esta Ley, ni 
podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 

Articulo 6.- Se cancelará el derecho 
que consagra esta ley a la persona que 
proporcione información falsa para 
solicitar o mantener la pensión. 

Artículo 6.- Se cancelará el derecho 
que consagra esta ley a la persona que 
proporcione información falsa para 
solicitar o mantener la pensión. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase al Jefe de 
Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y para su mayor difusión 
también en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
TERCERO.- En tanto no se apruebe el 
presupuesto necesario para hacer 
efectivo el Seguro Educativo para el 
Distrito Federal, el Gobierno del Distrito 
Federal llevará a cabo el Programa 
"Educación Garantizada" que permite 
hacer efectivo el derecho que 
salvaguarda el presente ordenamiento. 

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 
y para su mayor difusión también en el 
Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
TERCERO.- En tanto no se apruebe el 
presupuesto necesario para hacer 
efectivo el Seguro Educativo para la 
Ciudad de México, el Gobierno de la 
Ciudad de México llevará a cabo el 
Programa "Educación Garantizada" que 
permite hacer efectivo el derecho que 
salvaguarda el presente ordenamiento. 



  
Página 11 de 13 

  

DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA   

  

 

VIII. Texto normativo propuesto;   

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general 

en La Ciudad de México. Tiene por objeto establecer el derecho de los estudiantes 

de primaria y secundaria inscritos en las escuelas públicas en la Ciudad de México 

y del Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tendrán 

derecho a recibir una pensión mensual no menor a la mitad de una la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente cuando el padre, la madre o el tutor 

responsable de la manutención fallezca. 

 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la pensión a que se refiere el artículo anterior, aquellos

alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 

I.- Estar inscritos los planteles públicos de educación primaria y secundaria de la 

Ciudad de México, y 

 

II.- Estar inscritos en los planteles de bachillerato de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, aun cuando se encuentren recibiendo una beca por esta 

institución, pero hayan perdido al padre, madre o tutor responsable de su 

manutención. 

 

Artículo 3.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación 

necesaria para hacer efectivo, el derecho a la pensión del estudiante, cuyo padre, 

madre o tutor responsable encargado de su manutención haya fallecido. 

Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, en el Decreto de 

Presupuesto anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la pensión 

que permita la permanencia escolar. 
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Artículo 4.- La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, será la responsable de operar el proceso de formación, 

distribución y entrega de la pensión mensual a los estudiantes de primaria y 

secundaria inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México y del 

Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuando el padre, 

la madre o el tutor responsable de la manutención fallezca. 

De igual manera la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México, tendrá la obligación de elaborar y actualizar anualmente el 

padrón de beneficiarios de la prerrogativa instituida en el presente ordenamiento.  

El padrón en cita deberá ser entregado por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, al Congreso de la Ciudad de México, a fin de que el mismo pueda ser 

auditado por la Contraloría Mayor de Hacienda de dicho órgano legislativo. 

El padrón de beneficiaros será público en todo momento, por lo que toda persona 

interesada deberá tener 

acceso al mismo. A fin de cumplir con tal objetivo, la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, a través de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, hará que se publique en su página de Internet. 

 

Artículo 5.- Los servidores públicos responsables de la ejecución de la presente ley, 

que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad, 

imparcialidad y equidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a 

los ordenamientos legales aplicables. 

Ninguna persona o servidor público podrá en ningún caso, negar o condicionar el 

otorgamiento de la pensión establecida en esta Ley, ni podrá utilizarla para hacer 

proselitismo partidista. 

 

Artículo 6.- Se cancelará el derecho que consagra esta ley a la persona que 

proporcione información falsa para solicitar o mantener la pensión. 
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DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA   

  

 

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 y para su 
mayor difusión también en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - En tanto no se apruebe el presupuesto necesario para hacer efectivo 

el Seguro Educativo para la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México 

llevará a cabo el Programa "Educación Garantizada" que permite hacer efectivo el 

derecho que salvaguarda el presente ordenamiento. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 18 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   



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/117/2022 
 
 
 

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 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión Ordinaria que tendrá verificativo el próximo martes 18 de octubre de 2022:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL INCISO a) DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y 
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, que presenta la Dip. Esperanza Villalobos Pérez (se presenta ante pleno). 

 
  
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL INCISO a) DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y 
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre 
propio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D 
y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 
12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 2 fracción XXI, artículo 5 fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO a) DEL ARTÍCULO 28 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 lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mucho se ha teorizado respecto de la identificación del sistema económico que rige al 

mundo actualmente, en ese universo de pensamiento, encontramos diversas posturas que 

difieren tanto como coinciden entre sí, algunas buscando justificar la barbarie y 

explotación, otras, menos sesgadas buscan simplemente explicar la compleja realidad. 

No es motivo de esta iniciativa disertar sobre escuelas de pensamiento, sin embargo, 

podemos afirmar que, en diversas latitudes, entre las que se encuentra nuestro país, las 

personas adultas mayores son desplazadas de su rol social y demeritadas a razón de su 
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sola condición. Lo anterior, entre otras causas, deriva de la capacidad de producción, las 

personas adultas mayores son excluidas de una dinámica social que prioriza la producción 

y el consumo desmedido, y que entiende el bienestar sólo para algunos miembros de la 

sociedad. 

Ante estos hechos y con independencia de convergencias ideológicas, la sociedad en su 

conjunto debe recordar una de las razones de ser de su propia existencia, procurar el 

bienestar de todas y todos, seguir por el sendero de la desigualdad es una de las 

contradicciones que como humanidad debemos resolver, a la luz de ésta injusticia podemos 

afirmar que no hemos logrado salir del “Estado de naturaleza” del que hablaba Hobbes, 

donde “el hombre es el lobo del hombre”. 

La Organización de las Naciones Unidas ha realizado esfuerzos internacionales respecto 

a los procesos de envejecimiento de la población mundial e ilustra lo anterior: 

Para empezar a abordar estas cuestiones, la Asamblea General convocó la primera Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento en 1982, en la que se elaboró un informe con 62 puntos 

conocido como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. La 

Asamblea hizo un llamamiento para que se llevaran a cabo acciones específicas en temas tales 

como la salud y la nutrición, la protección de los consumidores de mayor edad, la vivienda y 

el medio ambiente, la familia, el bienestar social, la seguridad de ingresos y de empleo, la 

educación, y la compilación y el análisis de datos de investigaciones. 

En 1991 la Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas en favor de las 

Personas de Edad, que enumeraban 18 derechos de las personas mayores relativos a la 

independencia, la participación social, la atención, la realización personal y la dignidad. Al 

año siguiente, la Conferencia Internacional sobre el Envejecimiento se reunió para revisar el 

Plan de Acción y adoptó la Proclamación sobre el Envejecimiento. Siguiendo las 
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recomendaciones de la Conferencia, la Asamblea General de la ONU proclamó el año 1999  

Año Internacional de las Personas de Edad. El Día Internacional de las Personas de Edad 

se celebra el 1 de octubre de cada año. 

Las acciones sobre el envejecimiento continuaron en 2002 cuando se celebró en Madrid la 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.  Esta adoptó una  Declaración Política 

y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid con el objetivo de 

diseñar una política internacional sobre el envejecimiento.  El Plan de Acción abogaba por 

un cambio de actitud, de políticas y de prácticas a todos los niveles para aprovechar el enorme 

potencial de las personas mayores en el siglo XXI. Las recomendaciones de acción específicas 

del Plan dan prioridad a las personas mayores y el desarrollo, la promoción de la salud y el 

bienestar en la vejez, y la protección de un entorno propicio y de apoyo para estas personas.1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Aunque la producción científica y literaria respecto de la senectud ha arrojado diversos 

conceptos sobre quienes son las personas adultas mayores, proponiendo edades que van 

de los 60 a los 70 años o bien la identificación con ese grupo, conviene estudiar lo que el 

metalenguaje jurídico establece en la ley vigente para la Ciudad de México, definido en el 

artículo tercero de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y 

del Sistema Integral para su atención de la Ciudad de México, a saber: 

Artículo 3°. Son personas sujetas de reconocimiento y protección de la presente ley las personas 

mayores, entendiéndose por estas aquellas mayores de sesenta años. 

                                                           
1 https://www.un.org/es/sections/issuesdepth/ageing/index.html 
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De la cita anterior se sigue que en la Ciudad de México las personas adultas mayores son 

aquellas que han logrado cumplir 60 años en adelante. 

Ilustran la situación de las personas adultas mayores en nuestro país, los datos que arroja 

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada por el INEGI en el año 2018, 

de los cuales resalta que: 

Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en el 

país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven 

solas.   

Cuatro de cada diez personas de 60 años o más que viven solas (41.4%) son económicamente 

activas.  

 Siete de cada diez (69.4%) personas de edad que viven solas presentan algún tipo de 

discapacidad o limitación.2 

El Gobierno debe ser un ente articulador de valores sociales que rijan la vida pública de 

nuestro país, por ello, cuenta con ordenamientos que indican su correcto proceder, su 

labor se encuentra acotada en el orden jurídico que se desprende entre otras fuentes, de lo 

aprobado por éste Congreso Legislativo. 

Las autoridades públicas de la Ciudad de México ofrecen servicios fundamentales que son 

gestionados en sus oficinas y se encargan, entre otras cosas, de mantener el orden social 

respondiendo a las demandas pacíficas de sus habitantes. 

                                                           
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 
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Por lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de brindar una atención adecuada a 

las personas adultas mayores que se acerquen a sus oficinas, el personal que se encargue 

de estas tareas, tiene el derecho y también la obligación de saber atender adecuadamente 

a todo el público, específicamente a los mayores de 60 años. 

Por lo anterior, esta iniciativa tiene como finalidad que las autoridades de la Ciudad de 

México reciban una capacitación y sensibilización respecto a un trato digno y adecuado a 

las personas adultas mayores. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia.  
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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.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes.  

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.” 

 

SEGUNDO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente: 

 B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como 

a una vida libre de violencia. 

TERCERO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Ciudad solidaria” en su apartado A. “Derecho a la vida digna”, número 3, nos 

señala lo siguiente: 
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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. 

 

CUARTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Ciudad Incluyente” en su apartado F “Derechos de personas mayores”, nos 

señala lo siguiente: 

 

F. Derechos de personas mayores 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprenden, 

entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados 

y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad 

que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 

Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 

aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar un párrafo al inciso a) del artículo 28 de la 

Ley De Reconocimiento De Los Derechos De Las Personas Mayores Y Del Sistema 

Integral Para Su Atención De La Ciudad De México, para mayor claridad, se presenta 

el siguiente cuadro comparativo:  
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LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
Texto Vigente Texto Propuesto 

  
Artículo 28. A fin de eliminar la violencia 
contra las personas mayores las 
autoridades de la Ciudad deberán realizar 
las acciones siguientes:  
 
I. En el marco de la Estrategia para 
Erradicar el Maltrato y la Violencia a la 
Personas Mayores, las autoridades 
pertenecientes a los Poderes Públicos, 
organismos autónomos y alcaldías que 
brinden atención o servicio a una persona 
mayor, en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán:  
 
a) Desarrollar protocolos a través de los 
cuales se articulen las medidas necesarias 
para evitar el maltrato a las personas 
mayores por parte de las personas 
servidoras públicas a ellas adscritas, en los 
servicios que brinden, a fin de 
proporcionarles un trato digno, 
preferencial y prevenir acciones o prácticas 
de violencia y maltrato.  
 
b) a e) … 

Artículo 28. A fin de eliminar la violencia 
contra las personas mayores las 
autoridades de la Ciudad deberán realizar 
las acciones siguientes:  
 
I. En el marco de la Estrategia para 
Erradicar el Maltrato y la Violencia a la 
Personas Mayores, las autoridades 
pertenecientes a los Poderes Públicos, 
organismos autónomos y alcaldías que 
brinden atención o servicio a una persona 
mayor, en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán:  
 
a) Desarrollar protocolos a través de los 
cuales se articulen las medidas necesarias 
para evitar el maltrato a las personas 
mayores por parte de las personas 
servidoras públicas a ellas adscritas, en los 
servicios que brinden, a fin de 
proporcionarles un trato digno, 
preferencial y prevenir acciones o prácticas 
de violencia y maltrato.  
 
Las autoridades de la Ciudad deberán 
priorizar, dar seguimiento y evaluación 
de los protocolos a los que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
b) a e) … 
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Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de 

México el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO a) DEL ARTÍCULO 28 DE LA 

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28. A fin de eliminar la violencia contra las personas mayores las autoridades de 
la Ciudad deberán realizar las acciones siguientes:  

I. En el marco de la Estrategia para Erradicar el Maltrato y la Violencia a la Personas 
Mayores, las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, organismos autónomos y 
alcaldías que brinden atención o servicio a una persona mayor, en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán:  

a) Desarrollar protocolos a través de los cuales se articulen las medidas necesarias para 
evitar el maltrato a las personas mayores por parte de las personas servidoras públicas a 
ellas adscritas, en los servicios que brinden, a fin de proporcionarles un trato digno, 
preferencial y prevenir acciones o prácticas de violencia y maltrato.  

Las autoridades de la Ciudad deberán priorizar, dar seguimiento y evaluación de los 
protocolos a los que se refiere el párrafo anterior. 

b) a e) … 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 18 días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 18 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, 96, y 118 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 EL 

ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO 

OCTAVO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Bajo lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México la planeación tiene el 

objetivo de servir como un medio para garantizar el derecho a la ciudad en condiciones de 

igualdad, hacer efectiva su función social, económica, cultural, territorial y ambiental, 

orientarse al ejercicio progresivo de los derechos, a la prosperidad y la funcionalidad de la 

urbe.1 

 

 

                                                 
1 Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México 2020-2040, Disponible en: 

https://ipdp.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/76d/ff9/62c76dff99c87482586259.pdf  

https://ipdp.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/76d/ff9/62c76dff99c87482586259.pdf
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En conferencia de prensa realizada el 7 de julio, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

y el secretario de Gobierno, Mtro. Martí Batres, anunciaron que durante los próximos 6 meses 

se pondrían a consulta de la ciudadanía en general y de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes los dos instrumentos del nuevo sistema de planeación de 

la Ciudad de México: 

 

o El Plan General de Desarrollo, proyectado a 20 años, y 

o El Programa General de Ordenamiento Territorial, proyectado a 15 años.  

 

Así, el 8 de julio del presente año la Jefa de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México número 8902, lo siguiente:  

 

 Aviso por el que se expide la Convocatoria para la Consulta Indígena a Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, 

para presentar recomendaciones y propuestas al Proyecto del Plan General de 

Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad 

de México, y  

 

 Aviso por el que se expide la Convocatoria para la Consulta Pública para presentar 

opiniones y propuestas del Proyecto del Plan General de Desarrollo y al Proyecto del 

Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México.  

 

De lo anterior, se prevén las siguiente fechas y actividades en relación con los instrumentos 

de planeación:  

 

Convocatoria para la Consulta Indígena a pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de la CDMX para presentar recomendaciones y 

propuestas al proyecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de 

Ordenamiento Territorial 

Fecha Actividad 

8 de julio de 2022 Publicación de la Convocatoria 

8 de agosto de 2022 al 

08 de enero de 2023 

Proceso de la Consulta. 

Que incluye 6 etapas: I. Preparatoria, con firma de 

protocolos entre autoridades representativas y autoridades 

responsables; II. Informativa; III. Deliberativa; IV. De 

                                                 
2 8 de julio de 2022, Gaceta Oficial de la Ciudad de México Número 890, Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2af7c3419eee78cdfc85ea6d37aa5a6.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2af7c3419eee78cdfc85ea6d37aa5a6.pdf
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diálogo y acuerdos; V. Sistematización, informe y 

protocolización de acuerdos, y VI. Ejecución de acuerdos.  

 

Convocatoria para la Consulta Pública para presentar opiniones y propuestas proyecto 

del Plan General de Desarrollo y al proyecto de Programa General de Ordenamiento 

Territorial 

Fecha Actividad 

8 de julio de 2022 Publicación de la Convocatoria 

08 de agosto de 2022 al 08 de 

enero de 2023 

Proceso de consulta.  

Que incluye mesas de presentación, foros dirigidos al 

sector universitario, organizaciones sociales e iniciativa 

privada, así como reuniones vecinales.  

 

En ese contexto, se advierte que actualmente los artículos transitorios de la Constitución 

Local como de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo contemplan que el Plan 

General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial entrarían en vigor 

el 01 de octubre de 2022, por lo que es necesario su reforma para adecuar los plazos y 

considerar el tiempo necesario para que los comentarios de la ciudadanía sean tomados en 

cuenta en la integración de los documentos finales, protegiendo con ello su derecho a la 

participación en tan importantes instrumentos. 

 

Además, resulta necesario modificar también las fechas de entrada en vigor de los programas 

de gobierno de las Alcaldías y los programas de ordenamiento territorial de las 

demarcaciones territoriales, que actualmente tienen como fecha para tales efectos el 1 de abril 

de 2023.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 15, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México prevé 

respecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, lo siguiente: 

 

B. De la planeación  
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1. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se sujetarán 

los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la programación y ejecución 

presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo para los demás 

sectores.  

 

2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas de 

largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por 

objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la transformación económica.  

 

3. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva. Para su aprobación, será enviado por la o 

el Jefe de Gobierno al Congreso, el cual deberá resolver en un periodo no mayor a 

seis meses posteriores a su presentación; trascurrido este plazo sin resolución, se 

considerará aprobado. Su vigencia será de veinte años y podrá ser modificado 

conforme a los procedimientos previstos para su aprobación. La ley contendrá las 

sanciones por el incumplimiento en su aplicación.  

 

4. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México establecerá las metas y objetivos 

de la acción pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar cumplimiento a lo 

establecido por esta Constitución. Se elaborará por la o el Jefe de Gobierno y será 

remitido al Congreso durante los primeros tres meses de la administración 

correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo que 

señale la ley. El Programa tendrá una duración de seis años, será obligatorio para 

la administración pública de la Ciudad y los programas de la misma se sujetarán a 

sus previsiones. La planeación presupuestal y los proyectos de inversión 

incorporarán sus metas, objetivos y estrategias.  

 

5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y objetivos de 

la acción pública en el ámbito de las demarcaciones territoriales, para dar 

cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se elaborarán por las personas 

titulares de las alcaldías, con la opinión del concejo y serán remitidos al Congreso 

durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, para su 

conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale la ley. Los programas 

tendrán una duración de tres años, serán obligatorios para la administración pública 

de la alcaldía y los programas de la misma se sujetarán a sus previsiones.  
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6. Estos programas se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía. 

 

Énfasis añadido 

 

2.  Que el artículo 15, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México prevé 

respecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, lo siguiente: 

 

C. De la planeación del ordenamiento territorial  

 

1. El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan General de 

Desarrollo, tendrá carácter de ley. Será elaborado por el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva, con la participación de la administración pública de la 

Ciudad, las alcaldías y la sociedad y enviado por la o el Jefe de Gobierno al 

Congreso. Para su aprobación deberán privilegiarse los criterios y lineamientos 

técnicos del instrumento. El Congreso deberá resolver en un periodo no mayor a seis 

meses posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se considerará 

aprobado.  

 

2. El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que 

regulará la transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma 

para su desarrollo sustentable.  

 

3. Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse cada cinco o 

cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron origen. Para 

su actualización deberán seguirse las mismas reglas y procedimientos que para su 

aprobación. En caso de no actualizarse o modificarse, la vigencia del programa 

prevalecerá. 

 

4. Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán formulados por 

éstas, con base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el Congreso a propuesta de la o el 

Jefe de Gobierno, previo dictamen del Instituto.  

 

5. Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, con base 

en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la alcaldía respectiva, previo 
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dictamen del Instituto, y serán enviados a la o el Jefe de Gobierno para que sea 

remitido al Congreso de la Ciudad. 

 

Énfasis añadido 

 

3. Que los plazos fijados actualmente, por los ordenamientos normativos señalados, son 

producto del Decreto publicado el 2 de septiembre de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, mismo que surge a raíz de una Iniciativa presentada ante el Congreso Local el 

pasado 22 de julio de 2021 por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, la cual proponía fundamentalmente:  

 

“…una ampliación significativa en el plazo y tiempos de consulta del Plan General 

de Desarrollo como del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de 

la Ciudad de México, para pasar de siete días planteados en las Convocatorias 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de julio de 2021, a seis 

meses de consulta. De esta manera, se permitiría el adecuado análisis de dichos 

instrumentos de planeación por parte de todas las personas interesadas en el tema, 

así como de las organizaciones civiles, redes ciudadanas, pueblos y barrios 

originarios, así como comunidades indígenas residentes de la Ciudad, el Congreso 

local, los especialistas en la materia, personalidades de la academia y las 

autoridades en los distintos niveles de gobierno.  

 

Con lo anterior, se hace efectivo el principio de participación ciudadana, de su 

intervención en los asuntos públicos, coadyuvando en la formulación de ambos 

instrumentos de planeación y permitiendo un análisis más minucioso de las 

propuestas …” 

 

Énfasis añadido 

 

3. Que como se puede observar, actualmente los plazos para la entrada en vigor tanto del 

Plan General de Desarrollo, como del Programa General de Ordenamiento Territorial, se 

sobreponen con la consulta a la ciudadanía en general y con la consulta hacia pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México que 

actualmente se llevan a cabo.  
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Por ello, es necesario que este Poder Legislativo modifique y adecúe los plazos de entrada 

en vigor del Plan General y del Programa General, así como de los demás instrumentos de 

planeación de la Ciudad.  

En ese sentido, según lo publicado en la Gaceta Oficial las consultas a la ciudadanía en 

general, y a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes concluyen 

el próximo 8 de enero de 2023.  

Si consideramos que el proceso de incorporación y sistematización de propuestas de 

modificación a los proyectos planteados se puede concluir a finales del mismo mes, el 

Instituto podría estar en condiciones de remitir al Congreso a principios de febrero de 2023 

los proyectos de Plan General de Desarrollo y el proyecto del Programa General de 

Ordenamiento Territorial.  

En ese tenor, con fundamento en el artículo 15, apartado B, numeral 3 de la Constitución 

Política, y el artículo 51 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México, esta Soberanía cuenta con un plazo de máximo seis meses para emitir una resolución 

al respecto, de lo contrario, transcurrido ese lapso se considerará como aprobado. En dicho 

escenario, el Plan General y el Programa General podrían entrar en vigor en agosto de 2023.  

Finalmente, si tomamos en cuenta que actualmente, entre la fecha de entrada en vigor del 

Plan General y el Programa General, y la entrada en vigor del Programa de Gobierno, los 

programas de Gobierno de las Alcaldías y los programas de ordenamiento territorial de las 

demarcaciones territoriales, hay un periodo de seis meses, en esta propuesta se podría indicar 

que éstos últimos instrumentos comiencen a tener vigencia a inicios del mes de febrero de 

2024.  

6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR 

EL QUE SE EXPIDE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE 

FEBRERO DE 2017 

 

 

TRANSITORIOS DEL DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE 

FEBRERO DE 2017 
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DÉCIMO QUINTO. - El Congreso de la 

Ciudad de México expedirá la legislación en 

materia de planeación, la cual entrará en 

vigor a más tardar el 5 de septiembre de 

2019, y la Ley del Instituto de Planeación, el 

5 de diciembre de ese año.  

 

La ley de planeación establecerá el 

calendario para la elaboración del Plan 

General de Desarrollo, el Programa General 

de Ordenamiento Territorial y los Programas 

de Ordenamiento Territorial de cada 

demarcación; el Programa de Gobierno de la 

Ciudad de México y los programas de 

gobierno de las alcaldías; así como los 

programas sectoriales, especiales e 

institucionales; y los programas parciales de 

las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas, sobre la base de que 

el Plan General de Desarrollo entre en vigor 

el 1 de octubre de 2022, el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México y los 

programas de gobierno de las alcaldías lo 

harán el 1 de abril de 2023, el Programa de 

Ordenamiento Territorial el 1 de octubre de 

2022, y los programas de ordenamiento 

territorial de cada una de las demarcaciones 

el 1 de abril de 2023. 

 

 

 

El comité de selección al que se refiere el 

artículo 15 de esta Constitución se 

conformará por convocatoria de la o el Jefe 

de Gobierno a las universidades públicas y 

privadas de mayor reconocimiento en la 

Ciudad, los colegios de profesionales, los 

institutos de investigación, organizaciones 

DÉCIMO QUINTO. - … 

 

 

 

 

 

 

La ley de planeación establecerá el 

calendario para la elaboración del Plan 

General de Desarrollo, el Programa 

General de Ordenamiento Territorial y los 

Programas de Ordenamiento Territorial de 

cada demarcación; el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México y los 

programas de gobierno de las alcaldías; así 

como los programas sectoriales, especiales 

e institucionales; y los programas parciales 

de las colonias, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas, sobre 

la base de que el Plan General de 

Desarrollo entre en vigor el 1 de agosto de 

2023, el Programa de Gobierno de la 

Ciudad de México y los programas de 

gobierno de las alcaldías lo harán el 1 de 

febrero de 2024,  el Programa de 

Ordenamiento Territorial el 1 de agosto de 

2023, y los programas de ordenamiento 

territorial de cada una de las demarcaciones 

territoriales el 1 de febrero de 2024.  

 

 

… 
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de la sociedad civil y las cámaras 

relacionadas con las materias de planeación 

y serán designados, de forma escalonada, por 

las dos terceras partes de las y los miembros 

presentes del Congreso de la Ciudad. Será de 

carácter honorífico y sólo sesionará cuando 

se requiera llevar a cabo un proceso de 

nombramiento. La ley establecerá los 

lineamientos y mecanismos para el ejercicio 

de sus funciones.  

 

La o el Jefe de Gobierno que entre en 

funciones el 5 de diciembre de 2018 

elaborará un programa provisional de 

gobierno que estará vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

TRANSITORIOS 

 

OCTAVO. El Plan General entrará en vigor 

el 01 de octubre de 2022, el Programa de 

Gobierno y los programas de gobierno de las 

Alcaldías lo harán el 01 de abril de 2023, el 

Programa General el 01 de octubre de 2022 

y los programas de ordenamiento territorial 

de cada una de las demarcaciones 

territoriales el 01 de abril de 2023.  

 

El Instituto elaborará y remitirá al Congreso, 

a la administración pública local y a las 

Alcaldías, a más tardar el 30 de julio de 

2020, un diagnóstico sobre los 

TRANSITORIOS 

 

OCTAVO. El Plan General entrará en 

vigor el 1 de agosto de 2023, el Programa 

de Gobierno y los programas de gobierno 

de las Alcaldías lo harán el 1 de febrero de 

2024, el Programa General el 1 de agosto 

de 2023 y los programas de ordenamiento 

territorial de cada una de las demarcaciones 

territoriales el 1 de febrero de 2024.  

 

… 
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asentamientos humanos irregulares y las 

propuestas de acciones y medidas a 

implementar previo a la entrada en vigor de 

los programas de ordenamiento territorial a 

que se refiere el párrafo anterior. La 

administración pública local y las Alcaldías 

deberán implementar de inmediato las 

acciones y medidas contenidas en el 

diagnostico antes señalado, debiendo 

informar de manera trimestral al Congreso 

sobre su avance y cumplimiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO QUINTO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 

TRANSITORIO OCTAVO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo Décimo Quinto Transitorio de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE FEBRERO DE 2017 

 

DÉCIMO QUINTO. - … 

 

La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de 

Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los Programas de 

Ordenamiento Territorial de cada demarcación; el Programa de Gobierno de la Ciudad de 

México y los programas de gobierno de las alcaldías; así como los programas sectoriales, 

especiales e institucionales; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas, sobre la base de que el Plan General de Desarrollo entre 

en vigor el 1 de agosto de 2023, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los 
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programas de gobierno de las alcaldías lo harán el 1 de febrero de 2024,  el Programa de 

Ordenamiento Territorial el 1 de agosto de 2023, y los programas de ordenamiento territorial 

de cada una de las demarcaciones territoriales el 1 de febrero de 2024.  

 

… 

 

 

… 

 

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artícculo Octavo de la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

TRANSITORIOS 

 

OCTAVO. El Plan General entrará en vigor el 1 de agosto de 2023, el Programa de Gobierno 

y los programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el 1 de febrero de 2024, el Programa 

General el 1 de agosto de 2023 y los programas de ordenamiento territorial de cada una de 

las demarcaciones territoriales el 1 de febrero de 2024.  

 

 

… 

 

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. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 



 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTI CA   

             PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/005/2022  

 

ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/005/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME 
DE GOBIERNO. 

CONSIDERANDOS 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los 
términos que establezca la Constitución Política de la entidad.  

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la 
Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.  

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedo instalada la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, asi como la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Ano Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal 
y legal de los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano 
de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción 
de los grupos parlamentarios que integren el pleno.  

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
dispone que la Junta de coordinación Politica es la expresión de pluralidad del 
Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos 
y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin 
de alcanzar acuerdos para que el Pleno este en condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

VI. Que de conformidad con lo señalado en lo anterior, particularmente en lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
el 23 de agosto del año en curso mediante el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/029/2022 se designó, para el Segundo Año de la Legislatura, 
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como Presidente de esta Junta de Coordinación Política al Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con efectos a partir del 1º de septiembre de 2022. 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, establece que la Junta de Coordinación Politica acordará la celebración de 
sesiones públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de 
trámite de que se traten.  

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, 
suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.  

IX. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que las personas titulares de las secretarías del gabinete deberán 
presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre, así mismo 
deberán acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el Pleno del Congreso 
cuando sean citados.   

X. Que el artículo 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, establece la facultad de esta Legislatura para 
citar a comparecer a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad. 

XI. Que el artículo 16 de la mencionada Ley dispone la obligación de las personas 
titulares de las Secretarías rendir informes y comparecer bajo protesta de decir 
verdad ante el Congreso de la Ciudad de México. 

XII. Que los artículos 153 a 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establecen las normas para la realización de las comparecencias ante el 
Pleno de las personas titulares de las Secretarías. 

XIII. Que en la Sesión Constitutiva del Segundo Año de esta II Legislatura, la cual 
tuvo verificativo el 1 de septiembre del año en curso, se hizo del conocimiento de 
las y los Diputados que integran este H. Congreso, de la entrega de la Glosa del 
Cuarto Informe de Gobierno y, por lo tanto la Jefa de Gobierno compareció ante el 
Pleno el 07 de octubre de octubre de 2022. 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que 
norman la vida interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el 
siguiente:  
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las comparecencias ante el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría 
de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de 
la Ciudad de México, para la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno: 

DEPENDENCIA TITULAR FECHA HORA 
SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

Mtro. Martí Batres 
Guadarrama 

24 de octubre de 
2022 

09:00 hrs. 

SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

Mtra. Luz Elena 
González Escobar 

25 de octubre de 
2022 

09:00 hrs. 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Lic. Omar García 
Harfuch 

POR DEFINIR POR DEFINIR 

 

SEGUNDO. El formato de la comparecencia ante el Pleno de diputadas y diputados 
será el siguiente: 

I. Bienvenida por parte de la Mesa Directiva a la persona titular que comparecerá;  

II. Nombramiento de la Comisión de Cortesía para la recepción de la persona titular 
que comparecerá; 

III. Intervención de la persona titular, hasta por 20 minutos;  

IV. Intervención por cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos, en 
el orden siguiente: 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

8. Grupo Parlamentario de MORENA.  
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V. Intervención de la persona titular hasta por 20 minutos para responder a los 
planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin 
exceder un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria. 

VII. Intervención final de la persona titular hasta por 5 minutos 

TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la 
pandemia y contingencia sanitaria, de la sesión de comparecencias ante el pleno, 
se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del virus SARS-
COV-2 que emita la Mesa Directiva. 

CUARTO.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva 
para que, por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura. 

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 
las personas servidoras públicas citadas a comparecer, así como a la Oficialía 
Mayor y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 17 días del 
mes de octubre de 2022. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

  

  
  

*DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
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MARTHA AVILA VENTURA 

COORDINADORA DE MORENA 

 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

COORDINADOR PRI 
 
 
 
 
 
 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR PRD 

 
 
 
 
 
 

*CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA PT 

 
 
 
 
 
 

JESÚS SESMA SUAREZ 
COORDINADOR ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD 

 
 
 
 
 
 

*ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMOCRATAS 

 
 
 
 
 
 

*ROYFID TORRES GONZÁLEZ 
COORDINADOR ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

*MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
VICECOORDINADORA MORENA 

 
 
 
 
 
 

RICARDO RUBIO TORRES  
VICECOORDINADOR PAN 

 
 
 
 
 
 

*MÓNICA FERNÁNDEZ CESAR  
VICECOORDINADORA PRI 

 
 

 
 
 
 
 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICECOORDINADOR PRD 

 
 
 

 
 
 
 

MARÍA DE LOURDES PAZ REYES  
VICECOORDINADORA PT 
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JOSÉ MARTIN PADILLA 
VICECOORDINADOR ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 

JUNTOS POR LA CIUDAD  

 
 
 
 
 
 
 

XOCHITL BRAVO ESPINOSA  
VICECOORDINADORA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS 

 
 
 
 
 
 
 

DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO  
VICECOORDINADORA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 
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AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022  

 

ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE 
CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE 
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL 
CUARTO INFORME DE GOBIERNO. 
 

CONSIDERANDOS 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los 
términos que establezca la Constitución Política de la entidad.  

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la 
Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.  

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedo instalada la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, asi como la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Ano Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal 
y legal de los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano 
de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción 
de los grupos parlamentarios que integren el pleno.  

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
dispone que la Junta de coordinación Politica es la expresión de pluralidad del 
Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos 
y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin 
de alcanzar acuerdos para que el Pleno este en condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

VI. Que de conformidad con lo señalado en lo anterior, particularmente en lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
el 23 de agosto del año en curso mediante el ACUERDO 
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CCMX/II/JUCOPO/029/2022 se designó, para el Segundo Año de la Legislatura, 
como Presidente de esta Junta de Coordinación Política al Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con efectos a partir del 1º de septiembre de 2022. 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, establece que la Junta de Coordinación Politica acordará la celebración de 
sesiones públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de 
trámite de que se traten.  

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, 
suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.  

IX. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que las personas titulares de las secretarías del gabinete deberán 
presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre, así mismo 
deberán acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el Pleno del Congreso 
cuando sean citados.   

X. Que el artículo 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, establece la facultad de esta Legislatura para 
citar a comparecer a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad. 

XI. Que el artículo 16 de la mencionada Ley dispone la obligación de las personas 
titulares de las Secretarías rendir informes y comparecer bajo protesta de decir 
verdad ante el Congreso de la Ciudad de México. 

XII. Que el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México señala las secretarías con las que contará la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno durante su encargo, siendo estas las 
siguientes:  

I. Secretaría de Gobierno; 

II. Secretaría de Administración y Finanzas; 

III. Secretaría de la Contraloría General; 

IV. Secretaría de Cultura; 

V. Secretaría de Desarrollo Económico; 

VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

VII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
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VIII. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

X. Secretaría del Medio Ambiente; 

XI. Secretaría de Movilidad; 

XII. Secretaría de las Mujeres; 

XIII. Secretaría de Obras y Servicios; 

XIV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes; 

XV. Secretaría de Salud; 

XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

XVIII. Secretaría de Turismo; y 

XIX. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

XIII.  Que el artículo 159 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la 
letra establece que “…Las comparecencias se llevarán a cabo conforme a la 
programación que acuerde el Pleno a Propuesta de la Junta.”  

XIV. Que los artículos 254 y 283 al 288 del Reglamento del Congreso establece el 
procedimiento para las comparecencias de los servidores públicos ante las 
Comisiones del Congreso.  

XV. Que con fecha 06 de septiembre del 2021, la Junta de Coordinación Política de 
este H. Congreso aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el cual se 
aprueban las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México.  

XVI. Que derivado de la situación consecuencia del COVID19 del cual no se ha 
decretado su completa eliminación, además de la cantidad de titulares de 
secretarías a comparecer con días y horarios seguidos producto de la necesidad de 
cumplir con su obligación de comparecer en el Congreso y, al mismo tiempo, de la 
carga de trabajo del presente Congreso frente a la próxima discusión del paquete 
económico, es que se decide llevar a cabo las sesiones vía remota con las reglas 
aprobadas el 6 de septiembre del año anterior. 
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XVII. Que en la Sesión Constitutiva del Segundo Año de esta II Legislatura, la cual 
tuvo verificativo el 1 de septiembre del año en curso, se hizo del conocimiento de 
las y los Diputados que integran este H. Congreso, de la entrega de la Glosa del 
Cuarto Informe de Gobierno y, por lo tanto la Jefa de Gobierno compareció ante el 
Pleno el 07 de octubre de octubre de 2022. 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que 
norman la vida interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el 
siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las comparecencias ante Comisiones vía remota de los 
titulares de las Secretarías que se mencionan en la siguiente tabla y de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la Ciudad de México, de 
acuerdo al siguiente calendario: 

DEPENDENCIA COMISIONES FECHA HORA 

Secretaría	de	Salud 	 Comisión de Salud 
28 octubre 
 

9:00 hrs. 

Consejería	 Jurídica	 y	 de 	
Servicios	Legales		

Comisión  Registral, 
Notarial y Tenencia de la 
Tierra y  la Comisión de 
Administración  y 
Procuración de Justicia  

28 octubre  11:00 hrs. 

Secretaría	 de	 la	
Contraloría	General	

Comisión  de 
Transparencia  y 
Combate  a  la 
Corrupción,  la Comisión 
de  Administración 
Pública  Local  y 
Rendición de Cuentas y 
Vigilancia  de  la 
Auditoria Superior de la 
Ciudad de México 

3 de noviembre   17:00 hrs. 

Secretaría	de	Movilidad 	
Comisión  de  Movilidad 
Sustentable y Seguridad 
Vial  

3 de noviembre   19:00 hrs. 

Secretaría	de	Turismo	 Comisión de Turismo  7 de noviembre   09:00 hrs. 

Secretaría	de	las	Mujeres		 Comisión de Igualdad de 
Género 

7 de noviembre   11:00 hrs. 

Secretaría	de	Cultura		
Comisión  de  Derechos 
Culturales  

9 de noviembre   09:00 hrs. 
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Secretaría	 de	 Inclusión	 y 	
Bienestar	Social		

Comisión  de  Inclusión, 
Bienestar  Social  y 
Exigibilidad  de 
Derechos  Sociales  y  la 
Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez  

9 de noviembre   11:00 hrs. 

Secretaría	 de	 Pueblos	 y 	
Barrios	 Originarios	 y 	
Comunidades	 Indígenas	
Residentes		

Comisión  de  Pueblos, 
Barrios  Originarios  y 
Comunidades  Indígenas 
Residentes 

11 de noviembre   09:00 hrs. 

Secretaría	 de	 Desarrollo	
Urbano	y	Vivienda		

Comisión  de Desarrollo  
e  Infraestructura 
Urbana,  la  Comisión  de 
Vivienda, la Comisión de 
Planeación  del 
Desarrollo y la Comisión 
de  Ordenamiento 
Territorial de  la Ciudad 
de México 

11 de noviembre   11:00 hrs. 

Secretaría	 de	 Obras	 y 	
Servicios		

Comisión  de Desarrollo  
e  Infraestructura 
Urbana y la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público 

14 de noviembre  09:00 hrs. 

Secretaría	 de	 Desarrollo	
Económico	

Comisión  de Desarrollo  
Económico, Comisión de 
Reactivación Económica 
y  la  Comisión  de 
Desarrollo Rural, Abasto 
y  Distribución  de 
alimentos 

14 de noviembre  11:00 hrs. 

Secretaría	 de	 Gestión	
Integral	 de	 Riesgos	 y 	
Protección	Civil		

Comisión  de  Protección 
Civil Gestión Integral de 
Riesgos y la Comisión de 
Reconstrucción 

16 de noviembre   09:00 hrs. 

Secretaría	 del	 Medio	
Ambiente	

Comisión  de 
Preservación  del Medio 
Ambiente,  Cambio 
Climático y  la Comisión 
de Bienestar Animal 

16 de noviembre   11:00 hrs. 

Secretaría	 de	 Trabajo	 y 	
Fomento	al	Empleo		

Comisión  de  Asuntos 
Laborales,  Trabajo  y 
Previsión Social 

18 de noviembre   09:00 hrs. 

Secretaría	 de	 Educación, 	
Ciencia,	 Tecnología	 e 	
Innovación	

Comisión de Educación, 
la  Comisión  de  Ciencia, 
Tecnología  e 
Innovación,  Comisión 
del  Deporte  y  la 
Comisión de Juventud 

18 de noviembre  11:00 hrs. 
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Dirección	 General	 del	
Sistema	 de	 Transporte	
Colectivo	METRO	

Comisión  de  movilidad 
sustentable y seguridad 
vial  

21 de noviembre  09:00 hrs. 

 

SEGUNDO. El formato de la comparecencia ante las comisiones será el siguiente: 

I. Lista de Asistencia;  

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 
minutos; 

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 
minutos; 

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y 
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente:  

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad  

4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo 

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática  

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

8. Grupo Parlamentario de Morena  

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos 
para responder a los planteamientos realizados;  

 

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder 
un turno por cada Grupo y Asociación ; 

VII. Intervención Final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 
minutos; 

VIII. Clausura.  
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TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva 
para que, por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura. 

CUARTO.- Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente 
Acuerdo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a las personas servidoras 
públicas citadas a comparecer, a las Juntas Directivas de las Comisiones, así como 
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este 
Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 17 días del 
mes de octubre de 2022. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

  

  
  

*DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
 
 
 
 

MARTHA AVILA VENTURA 
COORDINADORA DE MORENA 

 
 
 
 

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
COORDINADOR PRI 

 
 
 
 
 
 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR PRD 

 
 
 
 
 
 

*CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA PT 
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JESÚS SESMA SUAREZ 
COORDINADOR ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD 

 
 
 
 

*ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMOCRATAS 

 
 
 
 
 
 

*ROYFID TORRES GONZÁLEZ 
COORDINADOR ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

*MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
VICECOORDINADORA MORENA 

 
 
 
 
 
 

RICARDO RUBIO TORRES  
VICECOORDINADOR PAN 

 
 
 
 
 
 

*MÓNICA FERNÁNDEZ CESAR  
VICECOORDINADORA PRI 

 
 

 
 
 
 
 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICECOORDINADOR PRD 

 
 
 

 
 
 
 

MARÍA DE LOURDES PAZ REYES  
VICECOORDINADORA PT 

 
 

 
 
 
 
 

*JOSÉ MARTIN PADILLA 
VICECOORDINADOR ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 

JUNTOS POR LA CIUDAD  

 
 
 
 
 
 
 

XOCHITL BRAVO ESPINOSA  
VICECOORDINADORA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS 
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DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO  
VICECOORDINADORA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 
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