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10 I Legislatura /No. 530

01.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE 
TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR 
A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ 
COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

          
          

         
         

 

          
         

          
            

             
   

          
   

02.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA 
BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.

03.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN 
DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE 
LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL 
ESTUDIO LEGISLATIVO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.



04.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
05.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU 
FRACCIÓN LV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS 
PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, QUE PRESENTÓ 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
06.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA SE 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ. 
 
07.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A 
LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PRESERVAR CON VIDA EL AHUEHUETE PERTENECIENTE A LA TERCERA GENERACIÓN DEL ÁRBOL DONDE HERNÁN 
CORTÉS LLORÓ SU DERROTA ANTE LOS MEXICAS LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO DE 1520. 
 
08.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
COLOQUE CONTENEDORES PARA HECES FECALES EN LOS PARQUES DE SU DEMARCACIÓN. 
 
09.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 
A LA ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN PARA QUE REALICE OBRAS 
DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO FÍSICO A LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO UBICADA EN AV. DISTRITO 
FEDERAL S/N, ENTRE CALLE JALISCO Y ALFONSO PINEDA, EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, A EFECTO DE 
FOMENTAR EL DEPORTE Y MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES DE ESA ZONA. 
 
CONVOCATORIA 
 
10.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
11.-  CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO 
DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA 
EL CICLO ESCOLAR 2020-2021, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo del 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE MANERA 

RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
(CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A 
CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA 
VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021.  
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 01 de octubre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/0787/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS 
LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO 
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ESCOLAR 2020-2021, que presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA. Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“La educación es un derecho de que se encuentra plasmado en nuestra Carta Magna, así como 
nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
A raíz de la contingencia por la Covid-19, nuestras escuelas en todo el país se encuentran cerradas, 
lo que ha provocado que se busque la manera de continuar con la enseñanza a través de los medios 
tecnológicos, conocido como educación a distancia. 
 
Esto representa un reto, tanto para maestros como tutores, el dar continuidad y apoyo a cada uno 
de los estudiantes con el fin de garantizar este aprendizaje a distancia, protegiéndolos de este virus 
sin dejar de lado sus estudios, por lo que es importante que conozcan todos los medios posibles, así 
como herramientas que ayuden a garantizar esta continuación en su educación, pues si bien es 
cierto que las dificultades de la enseñanza son mayores, se debe tener el conocimiento de los 
espacios y plataformas que ayudan a las diferentes dinámicas que ahora se trabajan, páginas donde 
haya información útil, verídica y eficaz para los estudiantes de cualquier nivel. 
 
Los libros de texto gratuito constituyen un componente fundamental del sistema educativo mexicano, 
tenerlos en estas herramientas digitales no solo facilita el proceso de enseñanza a los alumnos, sino 
que sirve de guía para los maestros y tutores, sin embargo, es una realidad que no se cuenta con 
acceso a internet en todos los hogares, por lo que facilitaría poder descargar los libros cuando se 
tiene el acceso y poder visualizarlos después sin la necesidad de tener una conexión a la red. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Para proteger la salud de los habitantes, la Autoridad Educativa de la Ciudad de México a partir 
del 20 de abril suspendió las clases presenciales, y continua así para el ciclo escolar 2020-2021 en 
los niveles básico y media superior. 
 
2. El programa aprende en casa consiste en transmisiones a través de la televisión o en línea 
relacionados con el grado escolar de cada estudiante. 
 
3. Los Libros de Texto Gratuito se encuentran en versión digital con el fin de que se puedan consultar 
fácilmente ya sea por los estudiantes, padres o maestros, para reforzar algún contenido o resolver 
las dudas que se tengan sobre algún tema en específico.1 Además de adicionar lecturas de interés 
de diferentes temas así como audiolibros, con el fin de reforzar el hábito de la lectura, sin embargo 
en la actualidad no se cuenta con la posibilidad de descarga de estos libros, por lo que es importante 
que se habilite esta herramienta y así garantizar su acceso en cualquier momento. 
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CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su artículo 5, fracción 
I, que son derechos de las y los Diputados presentar proposiciones ante el Congreso. 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, establece 
que toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México 
y Municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 8, letra A, 
que en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, 
tendrán acceso igualitario a recibir información adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, además, en este mismo artículo numeral 13, establece que las autoridades de la Ciudad 
promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, informativas y lúdicas, fortaleciendo 
la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y 
equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la 
edición de publicaciones por cualquier medio. 
 
En su artículo 8, letra C, establece que en la Ciudad de México el acceso al desarrollo tecnológico, 
las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
CUARTO. Que la Ley General de Educación, artículo 7, fracción II, inciso b, establece que la 
educación debe ser inclusiva eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las 
demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje. 
 
En el artículo 113, fracción IV, indica que la autoridad educativa mantendrá en formatos accesibles 
los libros de texto gratuito y demás materiales educativos, los cuales deberá poner a disposición de 
la comunidad educativa y de la sociedad en general a través de plataformas digitales de libre acceso. 
 
QUINTO. Que con el fin de reforzar el conocimiento de cada uno de las niñas, niños y adolescentes 
de esta metrópoli, así como apoyo a maestros y tutores, se deben ofrecer diferentes opciones de 
plataformas digitales, a través de las cuales puedan consultar información útil que ayude al continuo 
aprendizaje desde sus hogares. Por lo que realizar campañas de difusión masivas para conocer que 
plataformas ofrecen estos servicios de manera gratuita, garantiza una plena inclusión, al otorgar 
estas herramientas que permiten adaptarse al cambio que estamos viviendo en todo el mundo. 
 
SEXTO. Que existen muchas ventajas respecto a que los libros de texto se encuentren de manera 
digital, especialmente porque son el principal material educativo de los maestros, por lo que es 
necesario que esta campaña sea amplia para que estos beneficios sean conocidos por la mayoría 
de la población, además, el poder descargar los libros tiene la finalidad de acceder al conocimiento 
atendiendo las necesidades de los grupos sociales desfavorecidos, ya que no siempre se cuenta 
con acceso a internet por lo que poder descargarlo de manera gratuita permitiría su consulta en 
cualquier momento sin la necesidad de tener una conexión permanente en la red y así lograr una 
igualdad educativa. 
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Extender el acceso al conocimiento sin limitaciones representa un valor y genera un impacto de 
manera directa a muchas familias mexicanas, es por esto que es importante contar con estos 
elementos indispensables para lograr una mayor igualdad y equidad educativa. 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA RESPETUOSA SOLICITA A 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO 
GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU 
DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 

con punto de acuerdo, radica en solicitar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG), que se lleven a cabo campañas de difusión en su portal, a fin de dar a conocer los 
libros de texto gratuitos de todos los niveles de forma virtual, así como habilitar su descarga en este 
ciclo escolar 2020-2021. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.-  Que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, a fin de mitigar la propagación del 
virus SARS CoV-2 entre la comunidad escolar, emitió el ACUERDO número 02/03/20 publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2020, mediante el cual se suspendieron las 
clases en escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos 
medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como una 
medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en nuestro país.  
 
SEGUNDO.- Que, como resultado del acuerdo antes mencionado la SEP ha implementado los 

programas "Aprende en casa", “Aprende en Casa II” y “Aprende en Casa III”, lo que constituye un 
esfuerzo de quienes integran el Sistema Educativo Mexicano (alumnos, maestros, padres de familia, 
personal administrativo e instituciones educativas públicas y privadas) para garantizar, a pesar de la 
emergencia sanitaria a nivel mundial, de la cual no estuvimos exentos, el derecho a recibir educación 
de niñas, niños y adolescentes, utilizando la señal de televisoras, la red de radiodifusoras, los 
sistemas públicos de comunicación del Estado mexicano, así como las tecnologías de la información.  
 
TERCERO.- Que a decir de los datos presentados por la SEP, “… el 94 por ciento de las familias 
mexicanas tiene acceso a la televisión, lo que garantiza que el programa llegue a casi todos los 
hogares del país”, además de que “...el 6 por ciento restante podrá acceder a guías, Libros de Texto 
Gratuitos, y demás materiales educativos, en formato físico y digital, para continuar con sus estudios; 
para las zonas en donde no llega la televisión, se han preparado clases a través de la radio, en 22 
lenguas indígenas”. 
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CUARTO.- Que en el Segundo Informe de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, correspondiente al año 2020, se señala que la educación básica 
en nuestra capital es administrada por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, siendo la más extensa del país, 
donde se concentran un millón 567 mil 066 estudiantes, quienes son atendidos por 78 mil 336 
docentes en 8 mil 273 escuelas. 
 
QUINTO.- Que las autoridades educativas han reiterado que las actividades presenciales se 

reanudarán cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, puntualizando que los Estados 
de la República que entren a dicho escenario, podrán decidir acerca de la apertura de sus planteles 
escolares. En este contexto, en la Ciudad de México se prevé que la pandemia que enfrentamos 
generada por el virus SARS CoV-2 continuará por lo menos todo lo que resta del presente Ciclo 
Escolar 2020-2021, por lo que resulta pertinente generar acciones que permitan a las niñas, niños y 
adolescentes acceder a materiales educativos como los Libros de Texto Gratuitos, de una manera 
fácil y disponible en todo momento a través de las plataformas a cargo de las autoridades educativas, 
hasta que no existan las condiciones para un regreso seguro a las aulas. 
 
SEXTO.- Que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), es el organismo 

público descentralizado de la Administración Pública Federal que produce y distribuye de manera 
gratuita los libros de texto para las niñas, niños y adolescentes inscritos en el Sistema Educativo 
Nacional, así como otros libros y materiales que determine la Secretaría de Educación Pública. 
 
SÉPTIMO.- Que resulta relevante subrayar que la CONALITEG, a través del portal electrónico 

https://libros.conaliteg.gob.mx/, cuenta con un catálogo de Libros de Texto Gratuitos así como 
Materiales y Lecturas de educación básica, habilitados para su consulta virtual, tal y como se puede 
observar en las siguientes imágenes:  
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No obstante a lo anterior y a pesar del esfuerzo, que es de reconocer, de la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos, para habilitar su consulta en línea de los libros, materiales y lecturas, se 
advierte que, en su mayoría, los materiales se encuentran únicamente disponibles para su 
visualización en línea, por lo que no es posible descargar los libros, lo anterior tal y como aparece 
en el siguiente mensaje de la página electrónica:  
 
“Este material se encuentra disponible en la página de la Comisión Nacional de L ibros de Texto 
Gratuitos, únicamente para su consulta, por lo que, queda expresamente prohibida su descarga, 
reproducción, distribución, venta, edición, transmisión total o parcial y cualquier otro uso, sin previa 
autorización por escrito por parte de la casa editorial que tenga los derechos de autor, sobre el 
contenido de la presente obra por cualquier medio electrónico, mecánico y/o fotocopiado, toda vez 
que de conformidad con las leyes mexicanas, su reproducción total o parcial sin autorización, 
constituye un delito que se pudiera castigar con pena privativa de la libertad." 

 

DocuSign Envelope ID: 1E485C5E-06F9-48BD-ABFF-1566009074DFDocuSign Envelope ID: 2D62CAD0-7981-47D6-80AE-73878BCC8A24



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE 

MANERA RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE 
UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS LOS 
NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021, QUE PRESENTÓ 

LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

7 

 
 

 
OCTAVO.- Que, respecto al considerando anterior, de acuerdo a información disponible en el portal 

de la SEP, las alumnas y alumnos reportan que el 50.2 por ciento de ellos utilizan el teléfono celular 
para acceder a contenidos escolares, alrededor del 30 por ciento lo hace con otros dispositivos, 
mediante la conexión a internet de sus hogares, el 14.5 por ciento, a través de la televisión, el 0.3 
por ciento, con la radio y el resto, con el apoyo de otros instrumentos y materiales. Por lo que resulta 
necesario proveerles el acceso y disponibilidad de dichos materiales, no sólo para su consulta en 
línea, en razón de facilitarles la misma aún y cuando no cuenten con conexión a internet, esto es, 
habilitar su descarga desde el portal electrónico correspondiente. 
 
NOVENO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 

solicitar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que se lleven a cabo 
campañas de difusión en su portal, a fin de dar a conocer los libros de texto gratuitos de todos los 
niveles de forma virtual, así como habilitar su descarga en este ciclo escolar 2020-2021. 
 
DÉCIMO.- Que esta Comisión dictaminadora considera que, si bien es cierto que se encuentran 

disponibles para su consulta en el sitio electrónico de la CONALITEG los libros, materiales y lecturas 
en formato digital, también es cierto que no es posible realizar su descarga debido a restricciones 
por parte de la casa editorial que tiene los derechos de autor de dichos libros y materiales, por lo que 
en el resolutivo de la presente proposición con punto de acuerdo, es necesario enfatizar este punto, 
así como el fortalecimiento de la difusión del portal de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos, para mayor conocimiento y uso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
(CONALITEG), QUE SE REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE 
DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA 
VIRTUAL, ASÍ COMO QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS EN CONJUNTO 
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CON LAS CASAS EDITORIALES QUE TIENEN LOS DERECHOS DE AUTOR DE DICHOS 
LIBROS DE TEXTO, MATERIALES Y LECTURAS DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021, A EFECTO 
DE HABILITAR SU DESCARGA DESDE SU SITIO ELECTRÓNICO, CON EL OBJETO DE 
FACILITAR SU CONSULTA, CUANDO NO SE CUENTE CON CONEXIÓN A INTERNET, EN 
BENEFICIO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INSCRITOS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL. 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
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DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN 
MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo del 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE 
UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL. 
  
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 26 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2534/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN 
MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO FEDERAL, que presentó el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-
IL/CE/LMSG/017/21. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
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3.- El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“I. El 1° de febrero de 2017, en el marco del contexto migratorio internacional, suscitado tras la 
llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno 
federal mexicano en turno promovió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con el fin de facultar 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que ésta pudiera autorizar a instituciones 
particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, el otorgamiento 
de revalidaciones y equivalencias parciales a las licenciaturas que hayan sido impartidas fuera del 
sistema educativo nacional; lo anterior, a través de una reforma a la fracción III del Artículo 14 de la 
Ley General de Educación vigente en ese entonces. Dicha reforma, al ser aprobada, fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del mismo año, entrando en vigor al día siguiente. 
 
II. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Estadística Educativa de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 2015-2016, México registraba 5 mil 343 
escuelas de nivel superior con una población escolar de más de 3.6 millones de alumnos; 
contabilizando a nivel nacional 2 mil 180 escuelas públicas y 3 mil 163 privadas, lo que representa 
porcentajes de 41% y 59%, respectivamente, lo que evidencia claramente una alta y rápida 
expansión del sector privado en la educación superior. 
 
III. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en prácticas de procedimientos estéticos quirúrgicos 
y no quirúrgicos. Ciudades como Mexicali, Tijuana, Cancún, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, 
Ciudad de México y recientemente Ciudad Juárez, son identificadas como focos rojos, ya que forman 
parte de las entidades con mayor número de cirugías estéticas realizadas cada año, las cuales son 
ejercidas por médicos generales improvisados y otros profesionales sin especialización, lo que 
implica graves riesgos, desde no obtener los resultados esperados hasta la muerte. 
 
IV. En 2015, el entonces Presidente de la AMCPER, Dr. Raúl Alfonso Vallarta Rodríguez, informó 
que de acuerdo con las cifras oficiales del sector salud, en México existen 15 charlatanes por cada 
cirujano plástico certificado, lo que arroja una cifra de alrededor de 20 mil charlatanes. Actualmente, 
de acuerdo con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., en México 
hay 1,696 médicos certificados y 25,440 “pseudo-especialistas. 
 
V. Representantes académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, la División de Estudios de 
Posgrado, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), el 
Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, la Academia Mexicana de Cirugía, la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER), 
la Federación Mexicana de Colegios de Cirujanos Plásticos, entre otros actores involucrados en el 
tema, han manifestado en múltiples ocasiones la problemática en el surgimiento de “instituciones” 
que imparten una “preparación” deficiente, emitiendo cédulas y certificaciones a usurpadores en la 
rama de la medicina sin estricto apego a la ley, impartiendo cursos en escuelas que incumplen con 
lo establecido en las leyes y normas correspondientes, dado que éstas no son más que prácticas 
fraudulentas en la certificación de profesionales y que los egresados de Maestrías en cirugía estética 
no cuentan con una formación académica adecuada para realizar este tipo de procedimientos 
quirúrgico - estéticos, por lo tanto no deberían estar realizando ningún tipo de procedimiento invasivo. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Derivado de la reforma a la Ley General de Educación de 2017 en materia de reconocimiento de 
validez oficial de estudios superiores (RVOE), la proliferación de escuelas “patito” en territorio 
nacional va en aumento cada día. 
 
El auge de médicos “charlatanes”, quienes han provocado la muerte de más cientos de personas 
debido a malas praxis de la medicina estética, así como de este tipo de escuelas que ofrecen cursos 
exprés e incluso electrónicos sin contar con un registro de validez oficial, obliga al Estado a vigilar 
con lupa la situación actual respecto a la entrega de certificaciones y maestrías a través de 
instituciones que ofrecen e imparten cursos semipresenciales o en línea de esta rama médica de 
manera particular; por lo que la norma que regula dicha materia, debe ser aplicada a cabalidad. 
 
Asimismo, la publicidad engañosa también forma parte del problema, pues existe un sinfín de 
anuncios en redes sociales que ofrecen transformaciones físicas a un bajo costo, manipulando a la 
sociedad mal informada, sin tener el conocimiento mínimo sobre la preparación de los profesionales 
que ofrecen dichos servicios. 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que la Dirección General de Profesiones, perteneciente a la SEP, es la única instancia 
oficialmente facultada para la Solicitud de Registro de Diploma y Expedición de Cédula de 
Especialidad para Mexicanos y Extranjeros con Estudios en México, como bien lo establece la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de 
México, la cual en su Artículo 5 conviene que para el ejercicio de una o varias especialidades, se 
requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente. 
 
2. Que el Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), conviene en su Artículo 13, 
inciso a), numeral 2 y el inciso b), numerales 2 y 3, los requisitos correspondientes a los Planes y 
Programas de Estudio que deberá reunir un particular al impartir estudios de Especialidad y de 
Maestría respectivamente. 
 
3. Que la Ley General de Salud determina en su Artículo 79 que para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, se requiere que los títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes. Asimismo, en sus artículos 81 y 272 Bis se determinan los criterios y requisitos para 
la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad. 
 
4. Que la Ley General de Educación vigente, establece en su Artículo 113, fracción X, que la 
autoridad educativa federal tiene como una de sus atribuciones exclusivas el otorgar, negar y retirar 
el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos 
humanos en áreas de la salud. 

 
5. Que de conformidad con el Artículo 144 de la Ley General de Educación vigente, las autoridades 
educativas tienen la facultad de revocar las revalidaciones y equivalencias, ante el incumplimiento 
que en términos de los lineamientos establecidos amerite dicha sanción. 
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Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de este Órgano Legislativo la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo lo siguiente: 

 
RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A VERIFICAR QUE TODAS LAS INSTITUCIONES 
PARTICULARES DE NIVEL SUPERIOR CON REGISTROS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 
(RVOE) OTORGADOS A PARTIR DEL 2017, CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO POR LAS 
NORMAS, ACUERDOS, LINEAMIENTOS Y LEYES CORRESPONDIENTES EN LA MATERIA Y 
QUE DERIVADO DE DICHA VERIFICACIÓN SE RETIRE EL REGISTRO CORRESPONDIENTE A 
QUIENES INCUMPLAN CON LO ASÍ ESTABLECIDO, PONIENDO MAYOR ATENCIÓN EN 
AQUELLAS INSTITUCIONES QUE IMPARTEN ESPECIALIDADES DE CIRUGÍA ESTÉTICA.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 

con punto de acuerdo, radica en exhortar a la persona Titular de la Secretaría de Educación Pública, 
a verificar que todas las instituciones particulares de nivel superior con registros de validez oficial de 
estudios (RVOE) otorgados a partir del 2017, cumplan con lo establecido por las normas, acuerdos, 
lineamientos y leyes correspondientes en la materia y que derivado de dicha verificación se retire el 
registro correspondiente a quienes incumplan con lo así establecido, poniendo mayor atención en 
aquellas instituciones que imparten especialidades de cirugía estética. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es un acto de la autoridad 

educativa, que comprende la Secretaría de Educación Pública en el ámbito federal, así como las 
autoridades educativas estatales y las universidades e instituciones de educación superior públicas 
facultadas para otorgarlo, mediante el cual se acredita el cumplimiento por parte de un particular de 
los requisitos que estipula la Ley General de Educación y el ACUERDO número 17/11/17, por el que 
se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de 
estudios del tipo superior, para funcionar en cuanto a: profesorado, instalaciones y planes y 
programas de estudio.  
 
Con el RVOE se determina incorporar un plan y programas de estudio que imparte un particular al 
Sistema Educativo Nacional, en caso de no contar con dicho reconocimiento los estudios impartidos 
por los particulares carecen de validez oficial y, en consecuencia, no se expiden títulos o cédulas 
profesionales para quienes hayan cursado dichos estudios. 

 
SEGUNDO.- Que a decir de la Secretaría de Educación Pública, en su sitio electrónico, existen 

diversas formas en las que las y los estudiantes pueden corroborar si la Institución en la que se 
encuentran inscritos o pretenden inscribirse, cuenta con RVOE, algunas de las formas de 
corroborarlo son: 
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“1.- En primer término la institución particular debe mencionar en toda su publicidad 
y documentación que emita el número de Acuerdo de RVOE, la fecha de expedición 
y la autoridad que lo otorgó. De no hacerlo, se presume que los estudios carecen 
de validez oficial. 
2.- En la página de Internet de la SEP que incluye los RVOES que otorgan las 
autoridades educativas Federal y las de los Estados. En caso de que los estudios 
cuenten con incorporación de otras instancias educativas como las universidades 
autónomas, acudir directamente a dichas instancias. 
3.- Asimismo, se puede consultar dicha información directamente ante las áreas 
responsables de otorgar el RVOE de la SEP Federal y las Secretarías de Educación 
Públicas Estatales.” 

  
TERCERO.- Que es válido mencionar que existen estudios superiores que, de manera obligada, 

requieren de una cédula profesional para su ejercicio, como los son aquellos relacionados con la 
salud de las personas: carreras como médico cirujano y enfermería; por lo que, para aquellas 
personas que cursen estudios en un programa sin RVOE, al cual le haya sido negado o retirado, no 
tendrían la posibilidad de ejercer profesionalmente, ya que sus estudios estarían en el supuesto de 
carecer de validez oficial y, por tanto, no tendrían la posibilidad de obtener un título y cédula 
profesional. 
 
CUARTO.- Que la problemática planteada por el Diputado promovente, está relacionada a la 
existencia de instituciones que imparten estudios, aún con RVOE, que emiten títulos y cédulas 
profesionales brindando una preparación deficiente, particularmente en el área de cirugía plástica.  
 
En este sentido, la proposición con punto de acuerdo en estudio, cita al Dr. Raúl Alfonso Vallarta 
Rodríguez, quien fuera presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva A.C., cuando informó que “…de acuerdo con las cifras oficiales del sector salud, en 
México existen 15 charlatanes por cada cirujano plástico certificado, lo que arroja una cifra de 
alrededor de 20 mil charlatanes. Actualmente, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., en México hay 1,696 médicos certificados y 25,440 “pseudo-
especialistas”. 
 
Si bien es cierto que el RVOE no es una certificación de calidad de los servicios que ofrece una 
institución privada, también es cierto que al contar con dicho reconocimiento se acredita el 
cumplimiento de los requisitos que establece la Ley General de Educación y el ACUERDO número 
17/11/17, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento 
de validez oficial de estudios del tipo superior. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 113, fracciones X y XVII de la Ley General de 

Educación, corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal otorgar, negar y retirar 
el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos 
humanos en áreas de la salud, así como determinar los lineamientos generales aplicables al 
otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel nacional para 
los tipos educativos, así como para la revalidación y equivalencias de estudios, respectivamente.  
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SEXTO.- Que respecto a las características y requisitos para otorgar reconocimientos de validez 

oficial, la Ley General de Educación en su artículo 147, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 147. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios 
se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:  
I. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir 
educación;  
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de 
protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante 
determine, en coadyuvancia con las autoridades competentes, conforme a los 
términos previstos en las disposiciones aplicables, y 
III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere 
procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, 
la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación 
básica.” 

 
SÉPTIMO.- Que, de igual forma, de conformidad con el ACUERDO número 17/11/17, por el que se 
establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de 
estudios del tipo superior, se define a la inspección como el acto administrativo por el cual la 
Autoridad Educativa Federal realiza actividades de supervisión y vigilancia, en relación a los servicios 
educativos a los cuales le fue otorgado el reconocimiento de validez oficial de estudios y que tienen 
por objeto, constatar que el Particular cumple con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en las Bases, en el 
Acuerdo y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
En dicho Acuerdo también se estipula que, para su cumplimiento, la Autoridad Educativa Federal se 
podrá auxiliar de Autoridades Educativas Locales, en caso de inspecciones extraordinarias, cuando 
exista presunción de anomalías en la prestación del servicio educativo o de violaciones a las 
referidas disposiciones. 
 
OCTAVO.- Que el Acuerdo antes mencionado, refiere en su Título VII De las Visitas de Inspección, 
que la Autoridad Educativa Federal realizará visitas de inspección conforme a lo previsto en el 
artículo 58 de la Ley; Capítulos Cuarto, Sexto y Décimo Primero del Título Tercero de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
Asimismo, establece que dichas visitas se podrán realizar en cualquier tiempo y tantas como sean 
necesarias por la Autoridad Educativa Federal, en uso de sus facultades de inspección y vigilancia. 
 
NOVENO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 

exhortar a la persona Titular de la Secretaría de Educación Pública, a verificar que todas las 
instituciones particulares de nivel superior con registros de validez oficial de estudios (RVOE), 
cumplan con lo establecido por las normas, acuerdos, lineamientos y leyes correspondientes en la 
materia y que derivado de dicha verificación se retire el registro correspondiente a quienes incumplan 
con lo así establecido, poniendo mayor atención en aquellas instituciones que imparten 
especialidades de cirugía estética. 
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DÉCIMO.- Que esta Comisión dictaminadora considera relevante hacer notar la necesidad de que 

la Autoridad Educativa Federal realice acciones tendientes a reforzar la inspección y vigilancia de 
aquellas instituciones que imparten educación en el nivel superior y que cuentan con RVOE, a efecto 
de corroborar que sigan vigentes los requisitos que dieron origen a su reconocimiento de validez 
oficial y, con ello, contar con profesionales altamente capacitados, de manera particular en aquellas 
instituciones que emiten títulos, cédulas o certificaciones en áreas de salud. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA QUE SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A REFORZAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA A PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN DE NIVEL SUPERIOR, CON EL 
OBJETIVO DE VERIFICAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) Y QUE, 
DERIVADO DE DICHA VERIFICACIÓN, SE SANCIONE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A QUIENES INCUMPLAN CON LO ASÍ 
ESTABLECIDO. 
 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 
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DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, 
ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO 
SUPERIOR EN MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS 
LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO 
LEGISLATIVO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo del 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE 
RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE LA 
LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN 
MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS 
PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO LEGISLATIVO. 
  
 
Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 26 de noviembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2529/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, 
ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO 
SUPERIOR EN MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS 
LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO 
LEGISLATIVO, que presentó la Diputada Leticia Estrada Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“La Universidad de la Ciudad de México (UCM) fue creada el 26 de abril de 2001 por el Gobierno de 
la Ciudad de México. El 16 de diciembre del 2004, la UCM obtuvo la autonomía por medio de la 
publicación de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aprobada por la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Su misión y visión, sus objetivos, sus programas y planes 
de estudio, sus estrategias y actividades se enfocan, de acuerdo con su Ley, prioritariamente a la 
formación de ciudadanos y ciudadanas con capacidad para analizar la realidad de manera crítica, 
con comprensión multidimensional de los problemas sociales y con conocimientos y herramientas 
científicas y humanistas suficientes para plantear soluciones viables, de alto compromiso y 
pertinencia.  
 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), actualmente cuenta con 5 planteles como 
Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, del Valle y San Lorenzo Tezonco. Asimismo, la UACM 
tiene un programa de integración que es el programa de atención inicial que ofrece la universidad a 
sus estudiantes de nuevo ingreso. Dura un semestre y se ofrece con la intención de apoyar a los 
estudiantes para que inicien sus estudios universitarios con bases sólidas. Este programa está 
conformado principalmente con tres talleres: Taller de Expresión Oral y Escrita (TEOyE), Taller de 
Matemáticas (TM) y Taller de Identidad, Conocimiento y Aprendizaje (ICA). Además, en ocasiones 
también incluye un taller de introducción al campo de conocimiento que abarca el colegio al que está 
adscrita la licenciatura que el estudiante eligió al inscribirse. 
 
La oferta académica se divide en tres áreas: 
 

 Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales; 
 Colegio de Ciencias y Humanidades; y 
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 Colegio de Ciencia y Tecnología. 
 
La primera de ellas cuenta con 8 licenciaturas, la segunda tiene 4 licenciaturas y la tercera cuenta 
con 1 licenciatura y 4 licenciaturas en ingeniera. 
 
El proceso de admisión es muy distinto a la mayoría de las universidades del país ya que se emite 
una convocatoria anual, entre los meses de mayo y junio, dirigida a los residentes de la Ciudad de 
México que hayan concluido el bachillerato. Esta convocatoria señala las fechas en las que podrán 
realizar el registro como aspirantes, vía internet. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
no realiza un procedimiento de selección, sino que considera a todas y todos los registrados tienen 
la misma oportunidad de ingreso. Sin embargo, debido a que no cuenta con la posibilidad de admitir 
a todas y todos los aspirantes, el procedimiento de admisión es mediante un sorteo ante notario 
público. Los solicitantes que no son favorecidos en el primer periodo son considerados en lista de 
espera y tienen la posibilidad de ingresar en el siguiente ciclo escolar. 
 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
 
Como bien se mencionó anteriormente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con 
un Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales donde se ubican 8 licenciaturas entre las cuales se 
encuentran la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana y la Licenciatura en Derecho. 
En la primera de ellas su plan de estudios propone ofrecer una Licenciatura que capacite 
profesionales de la ciencia política, conocedores y comprometidos con los problemas de México y, 
en particular, de la Ciudad de México. Se pretende proporcionarles una formación abierta y crítica, 
que desarrolle la aptitud para pensar otras formas de organizar los problemas y, en consecuencia, 
de resolverlos. En la segunda su plan de estudios propone formar profesionales del derecho con una 
sólida formación como jurista con orientación en Derechos Humanos y con amplias capacidades 
para ejercer su profesión como litigante, asesor jurídico, juzgador, docente e investigador. 
 
… 
 
Como se puede contemplar la Licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana consta de 8 
semestres a partir del 4 semestre los estudiantes de ciencia política y administración urbana pueden 
elegir un curso optativo del ciclo superior, dichos cursos están divididos en 5 áreas en las cuales se 
ubican distintas materias. Sin embargo, no existe una materia relacionada al estudio legislativo. De 
igual forma la Licenciatura en Derecho no cuenta con una materia legislativa ya que en su programa 
de estudio no se encuentra una materia relacionada al proceso legislativo y a la práctica legislativa. 
La aportación de una materia más en un plan de estudios universitario es enriquecedor para todas y 
todos los estudiantes universitarios, así como una herramienta más para la vida laboral. 
 
Por lo anterior, se derivan las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública 
autónoma de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, que debe 
proporcionar educación de calidad en la Ciudad de México. Tiene la facultad y responsabilidad de 
gobernarse a sí misma; de definir su estructura y las funciones académicas que le correspondan, 
realizando sus funciones de educar, investigar y difundir la cultura, atendiendo los principios 
contenidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando 
las libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; de 
determinar sus planes y programas; de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y de administrar su patrimonio, como lo establece el artículo 8, apartado B. 
Sistema educativo local, numeral 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene como atribución determinar 
sus planes y programas de estudio, sus programas de investigación y extensión, así como las 
modalidades de los proyectos y actividades de apoyo a las comunidades de la Ciudad de México, 
como lo señala el artículo 4, fracción X, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 

 
TERCERO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene la facultad de formular sus 
políticas académicas, de investigación, de extensión y difusión del conocimiento y de la cultura, como 
lo estipula el artículo 4, fracción VIII, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
CUARTO.- Que el Consejo Universitario le corresponde definir las normas para la elaboración y 
aprobación de los planes y programas de estudio, como lo mandata el artículo 17, fracción XIII, de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
QUINTO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con una Licenciatura en 
Derecho que consta de 10 semestres y 4 cursos optativos de ciclo superior. No obstante en su 
programa de estudio no se ubica una materia relacionada al estudio legislativo3. Por lo tanto, es 
necesario que los estudiantes de dicha licenciatura puedan adquirir los conocimientos en materia 
legislativa para que se adoctrinen del proceso legislativo, así como de la práctica parlamentaria. 

 
SEXTO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con una Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Urbana la cual busca capacitar a profesionales en ciencia política 
y administración urbana inculcando un conocimiento abierto pero sobretodo crítico, con el objeto de 
que los estudiantes puedan comprendan y resuelvan los problemas que aquejan al país y en 
particular a la Ciudad de México. En este sentido, es de suma importancia que los estudiantes de 
dicha licenciatura adquieran nuevos conocimientos, por ejemplo en materia legislativa a fin de que 
se adoctrinen del proceso legislativo, así como de la práctica parlamentaria. Esto conllevará a que 
en un futuro en el ámbito laboral un estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Urbana pueda estar lo suficientemente preparado y capacitado para realizar un 
trabajo legislativo ya que es indispensable que en el Poder Legislativo existan personas 
profesionales.  
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Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado someto a 
consideración el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE ESTUDIO 
DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE 
LA LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN 
MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS 
PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO LEGISLATIVO.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 
con punto de acuerdo, radica en recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM), implementar en el plan de estudio de la licenciatura en Ciencia 
Política y Administración Urbana, así como de la Licenciatura en Derecho, un curso optativo para el 
ciclo superior en materia legislativa, a fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan 
adquirir los conocimientos básicos del estudio legislativo. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 8, Ciudad 

educadora y del conocimiento, apartado B Sistema educativo local, numeral 8, que: 
 
“La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública 
autónoma de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que debe proporcionar educación de calidad en la Ciudad de México. Tiene la 
facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma; de definir su estructura y las 
funciones académicas que le correspondan, realizando sus funciones de educar, 
investigar y difundir la cultura, atendiendo los principios contenidos en el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las 
libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; de determinar sus planes y programas; de fijar los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; y de administrar su 
patrimonio.” 
 

SEGUNDO.- Que por lo antes señalado, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

goza por mandato Constitucional de autonomía, siendo entendida como la facultad que posee dicha 
institución académica de autogobernarse, siguiendo sus propias normas dentro del marco de la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como siendo responsable de designar sus 
autoridades, planes y programas de estudios. 
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Respecto a su autonomía académica, debe subrayarse que esta implica que sus fines los realiza 
con plena libertad de cátedra e investigación, el libre examen y discusión de las ideas, teniendo la 
libertad de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico.  
 
Por lo que, en el marco de respeto a la autonomía universitaria de la UACM, el presente dictamen 
se circunscribe a atribuciones que a cada uno compete. Desde el Poder Legislativo Local se vela por 
la libertad de cátedra, garantía explícitamente reconocida en el artículo 3º. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
TERCERO.- Que los propósitos institucionales de la UACM están enunciados en la Exposición de 

Motivos de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mismos que a continuación 
se señalan: 
 
1. Aumentar las oportunidades de educación superior. 
2. Crear un espacio académico autónomo. 
3. Instituir una universidad de carácter público. 
4. Desarrollar un proyecto innovador. 
5. Constituir una comunidad académica. 
6. Garantizar la libertad académica y la pluralidad de pensamiento. 
7. Contribuir al desarrollo cultural, profesional y personal de los estudiantes. 
8. Asegurar un alto nivel en todas sus actividades académicas y la plena confiabilidad de los 
certificados, títulos y grados otorgados. 
9. Establecer una relación responsable con la sociedad  
 
De ahí que, entre otros, uno de sus propósitos sea el de satisfacer las necesidades de educación 
superior en la capital del país, tal y como se menciona a continuación:  
 

“La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene la encomienda de 
contribuir a la satisfacción de las necesidades apremiantes de nuestra ciudad en 
materia de educación superior.” 

 
CUARTO.- Que con respecto a la libertad de cátedra, el apartado 6. “Garantizar la libertad académica 
y la pluralidad de pensamiento” de la Exposición de Motivos antes referida, enuncia que debe ser 
compatible con la necesidad e interés de los estudiantes de completar planes de estudio coherentes 
y sólidos, que conduzcan a una preparación profesional de alto nivel, de acuerdo a lo siguiente: 
 

“La libertad de cátedra debe hacerse compatible con la necesidad e interés de los 
estudiantes de completar planes de estudio coherentes y sólidos que conduzcan 
a una formación universitaria integral y a una preparación profesional de alto nivel. 
Al mismo tiempo, estos planes de estudio deben responder a las inquietudes 
intelectuales de los estudiantes, quienes dispondrán de una amplia libertad para 
elegir sus cursos y seguirlos de acuerdo con sus intereses y posibilidades. Sin 
embargo, la Universidad tiene el compromiso de procurar que todos sus 
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egresados adquieran una formación universitaria integral y de indicar a los 
estudiantes los caminos más adecuados para lograr sus propósitos de formación 
profesional.” 

 
En consecuencia, es válido mencionar que la UACM persigue entre sus objetivos, el de atender las 
necesidades de educación superior entre los habitantes de la Ciudad de México, al tiempo que se 
encuentra comprometida con la creación de planes de estudio a fin de lograr una formación 
universitaria integral y con un alto nivel. 
 
QUINTO.- Que la UACM, de conformidad con lo que establece la Ley en la materia, en el artículo 4, 
fracción X, cuenta con la atribución de determinar sus planes y programas de estudio, sus programas 
de investigación y extensión, así como las modalidades de los proyectos y actividades de apoyo a 
las comunidades de la capital del país. 
 
En el mismo sentido, corresponde al Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la UACM, 
definir las normas para la elaboración y aprobación de los planes y programas de estudio, lo anterior, 
de conformidad con el artículo 17, fracción XIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 
 
SEXTO.- Que tal y como lo menciona la Diputada promovente, la “…aportación de una materia más 
en un plan de estudios universitario es enriquecedor para todas y todos los estudiantes universitarios, 
así como una herramienta más para la vida laboral”, más aún en la capital del país, pues al integrar 

una materia que aborde la cuestión legislativa permitiría a las y los estudiantes entender y reflexionar 
sobre la Reforma Política de la Ciudad de México, que dió paso al nuevo estatus jurídico de la capital, 
contar con una Constitución propia, dotando de facultades plenas a las autoridades del entonces 
Distrito Federal, convirtiéndolas en poderes, dando como resultado, entre otros, a la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO.- Que, de igual forma se señala en la proposición con punto de acuerdo de referencia, que 
el integrar una materia que aborde la cuestión legislativa “… conllevará a que en un futuro en el 
ámbito laboral un estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana pueda 
estar lo suficientemente preparado y capacitado para realizar un trabajo legislativo ya que es 
indispensable que en el Poder Legislativo existan personas profesionales”, adicionalmente, se 

complementaría la formación de las y los estudiantes para la comprensión de la actividad legislativa 
en el marco de la democracia y la participación ciudadana.  
 
OCTAVO.- Que, por otra parte, con fundamento en el artículo 100 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, este Órgano Legislativo Local puede realizar exhortos, solicitudes, 
recomendaciones o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso. 
 
NOVENO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 
recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 
implementar en el plan de estudio de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, así 
como de la Licenciatura en Derecho, un curso optativo para el ciclo superior en materia legislativa, a 
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fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan adquirir los conocimientos básicos del 
estudio legislativo. 
 
DÉCIMO.- Que esta Comisión dictaminadora considera relevante la adición, en los planes y 
programas de estudio de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, así como de 
la Licenciatura en Derecho, un curso optativo en materia legislativa, en razón de que sería un 
complemento a la formación integral de las y los estudiantes al tiempo que contribuiría a incrementar 
el análisis crítico sobre el funcionamiento y estructura del Poder Legislativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA QUE SE SOLICITA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), CON PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA Y DE CONFORMIDAD CON SUS PROPÓSITOS 
INSTITUCIONALES,CONSIDEREN  IMPLEMENTAR EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ 
COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, UN CURSO OPTATIVO EN MATERIA 
LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS PUEDAN 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PODER LEGISLATIVO. 
 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

 
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 27 de Enero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPRTA/CSP/0433/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, que presentó el diputado Eleazar Rubio Aldarán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena. Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 

 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- El Diputado promovente refiere, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo siguiente: 
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“I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los problemas educativos en México, se deben en su mayor parte a la falta de objetivos concretos 
en las políticas educativas que se proponen para trabajar en las escuelas. 
 
Hace falta fomentar la investigación en el campo educativo mexicano, pero una investigación 
científica, que muestre realmente lo que sucede en el ámbito escolar, analizando todos sus 
elementos, para determinar buenas políticas educativas, que transformen de raíz las problemáticas 
y que no sean utilizadas para justificar el gasto de dinero o para satisfacer las necesidades de 
popularismo de los partidos que se discuten el poder. 
 
La educación en México ha tenido grandes cambios en base a las necesidades que van surgiendo 
en el transcurso de su implementación, para alcanzar un desarrollo social. 
 
la educación en México tiene problemas como la equidad de género, una educación de calidad, y 
una educación para todos, la capacitación del personal docente, inasistencia de los docentes a los 
centros de trabajo, aulas en mal estado y mal construidas, ubicación geográfica de las escuelas, no 
hay atención de personas discapacitadas en los centros de atención más lejanos, la ubicación de las 
escuelas está muy dispersa y en lugares muy apartados de difícil acceso, no hay atención para las 
personas del medio indígena. 
 
Un factor importante en el aprendizaje son los docentes por lo que se debe procurar su preparación, 
su capacitación y su estado emocional, para obtener buenos y mejores profesores atendiendo en las 
aulas. 
 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 
 
No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 

 
III. Argumentos que la sustentan 
 
Si bien de acuerdo a nuestro artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación gratuita y de calidad, es necesario destacar que las 
deficiencias existentes en nuestro sistema educativo y deben ser examinados con detenimiento. 
 
No se trata solo de crear y crear más centros educativo o escolares, o de mejorar las condiciones de 
infraestructura, si no que va más allá de cambios en la intervención que se relacionan con la 
organización estructural del sistema educativo donde se encuentran por ejemplo la duración de un 
ciclo escolar en los distintos niveles de grado y los días efectivos del mismo e incluso la forma de 
evaluación de algunos sistemas educativos que también trae problemáticas fuertes en cuanto a la 
permanencia o deserción de los estudiantes. 

 
 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
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PRIMERO: El artículo 3 de nuestra Constitución Federal establece el derecho a una educación 
gratuita y de calidad. 

 
SEGUNDO De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar leyes y decretos. 

 
TERCERO: La fracción LXXIV del articulo13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México faculta para legislar sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 

 
CUARTO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados, representar los intereses legítimos de los 
ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas 
ante las autoridades competentes. 
 

V. Ordenamiento a modificar 
… 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
UNICO: SE MODIFICA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
Título Cuarto De la revalorización de las maestras y los maestros 
 
Capítulo I Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo 
 
Artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. La revalorización de las maestras y 
maestros persigue los siguientes fines:  
 
I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos 
y tener acceso gratuito a los insumos necesarios para el desempeño de su labor educativa; 
 
II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación, 
actualización y acceso a recursos tecnológicos, internet gratuito y equipos de cómputo en 
buenas condiciones para el desempeño de sus labores; 
 
III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, 
de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer 
su liderazgo en la comunidad, contando con todos los instrumentos y herramientas jurídicas 
para que se respete la dignidad laboral; 
 
IV. Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno 
donde labora, para proponer soluciones de acuerdo a su contexto educativo;  
 
V. Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga 
administrativa; 
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VI. Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y 
en el ámbito donde desarrolla su labor; 
 
VII. Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa; 
 
VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita 
a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para 
ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; 
así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar 
actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, y 
 
IX. Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables. 

 
TRANSITORIOS: 
 
UNICO: Remítase al H. Congreso de la Unión para su análisis y dictamen." 
 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, radica en que las maestras y los maestros puedan tener acceso gratuito a los 
insumos necesarios para el desempeño de su labor educativa, así como a recursos tecnológicos, 
internet gratuito y equipos de cómputo en buenas condiciones para el desempeño de sus labores, 
contando con todos los instrumentos y herramientas jurídicas para que se respete la dignidad laboral. 
 
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

“4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas 
legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir 
las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.” 

 
Y en el artículo 107 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
señala: 
 
Artículo 107...  
… 
 

“Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no 
será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas 
las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.” 

 
Por tanto, esta Comisión de Educación informa que, transcurrido el lapso de 10 días hábiles 
posteriores a la publicación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en la Gaceta 

DocuSign Envelope ID: 1E485C5E-06F9-48BD-ABFF-1566009074DFDocuSign Envelope ID: 2D62CAD0-7981-47D6-80AE-73878BCC8A24



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

5 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación 
alguna por parte de las y los ciudadanos.  
 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia, se vincula y propone contribuir 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Metas, los cuales son el plan maestro para 
conseguir un futuro sostenible para todas y todos los habitantes de nuestro planeta, de manera 
particular, se relaciona con el Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 
Lo anterior se debe a que, tal y como lo menciona el ODS 4, la educación permite la movilidad 
socioeconómica ascendente; de igual forma, el incluir acceso a recursos tecnológicos, internet 
gratuito y equipos de cómputo, ayuda a facilitar oportunidades de aprendizaje, contenido y 
conectividad para niñas, niños y adolescentes, con personas docentes capacitadas. 
 
SEGUNDO.- Que se destaca la meta 4.c del ODS 4 que menciona “De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional 
para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo”, con lo que se hace especial énfasis 
en la necesidad de proveer a las personas docentes de los medios, herramientas y capacitación 
necesarios para el mejor desempeño de su labor educativa.  
 
TERCERO.- Que el Diputado promovente señala en su exposición de motivos que “… un factor 
importante en el aprendizaje son los docentes por lo que se debe procurar su preparación, 
capacitación y su estado emocional, para obtener buenos y mejores profesores atendiendo en las 
aulas…”, lo anterior fue reiterado en la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Educativa 
que remitió al Honorable Congreso de la Unión, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de la República, en la que reconoce la labor docente, considerando que: 
 

“Es necesario poner en primer plano el reconocimiento de la función magisterial y 
establecer procedimientos de estímulos y valoración positiva del esfuerzo que 
realizan los docentes en las aulas y en todos los demás campos que conforman el 
sistema educativo”. 

 
En dicha Reforma Educativa, se garantiza el ejercicio pleno del derecho a la educación, otorgando 
atención a quienes más lo necesitan. Como postulado principal se confirma que la esencia de la 
Reforma consiste en que la educación debe ser la condición necesaria para que la población alcance 
mayores niveles de bienestar y, en consecuencia, se pueda mitigar la pobreza y violencia. 
 
CUARTO.- Que la ausencia de los insumos necesarios para el desempeño de la labor educativa, 

como lo son el acceso a internet y equipos de cómputo, es una limitante para generar oportunidades 
de conocimiento y habilidades digitales en las niñas, niños y adolescentes que cursan sus estudios, 
durante la actual contingencia sanitaria generada por el virus SARS CoV-2; haciendo la misma más 
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evidente, la necesidad de desarrollar dichas habilidades digitales para afrontar la nueva realidad que 
nos obligó a aislarnos y estudiar desde casa.  
  
QUINTO.- Que al contar con al menos un equipo de cómputo para uso educativo con conexión a 
internet, facilita el acceso a diversas fuentes de conocimiento que reporta beneficios en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Aunado a lo anterior, de acuerdo al documento “Estado Mundial de la 
Infancia 2017, Niños en un mundo digital”, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), “La tecnología digital tiene un enorme potencial para ampliar el alcance de la 
educación y mejorar su calidad, pero lo que no funciona en la educación no puede arreglarse sólo 
con la tecnología. Para mejorar el aprendizaje de los niños, es preciso complementar las 
herramientas digitales con maestros fuertes, estudiantes motivados y una firme pedagogía”. 

 
SEXTO.- Que en nuestro país, desde el año 2013, se reconoce, en el artículo 6o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, en el que “…El Estado garantizará el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”. 

 
SÉPTIMO.- Que para dar contexto a la disponibilidad de computadoras con acceso a internet, se 

presenta la siguiente gráfica con información del entonces Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación en México (INEE): 
 
 

 

 

Es de resaltar el gran rezago que existe a nivel nacional, en el caso de educación en el nivel primaria 
indígena, observándose además que no se ha logrado la existencia de al menos una computadora 
para uso educativo con internet en el 100 por ciento de las escuelas de nivel básico en México.  
 
OCTAVO.- Que el Diputado promovente adiciona en el texto normativo propuesto en el artículo 90, 
fracción II, que la revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines: “Fortalecer 
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su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación, actualización y acceso 

a recursos tecnológicos, internet gratuito y equipos de cómputo en buenas condiciones para 
el desempeño de sus labores…”, lo cual resulta relevante para el análisis de la presente iniciativa, 
ya que de la tabla “Porcentaje de escuelas primarias y secundarias con al menos una computadora 
para uso educativa por entidad federativa según tipo de servicio (2016-2017)” misma que se presenta 
en el estudio “Panorama Educativo en México”, en ningún nivel educativo ni Estado de la República 

se había alcanzado una cobertura del 100 por ciento, tal y como se muestra a continuación:  
 

 

NOVENO.- Que De acuerdo al estudio antes mencionado, uno de los resultados encontrados 
es que en lo que respecta a la disponibilidad de conectividad, las primarias indígenas y las 
telesecundarias, con 24.3 y 41.4 por ciento de escuelas, respectivamente, tienen al menos 
una computadora con fines educativos y con conexión a internet; es decir, se requiere dotar 
a casi 80 por ciento de las escuelas primarias indígenas y a casi 60 por ciento de las 
telesecundarias, lo cual muestra las carencias en los servicios donde hay un amplio número 
de población indígena. 
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DÉCIMO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con proyecto de 

decreto, radica en que las maestras y los maestros puedan tener acceso gratuito a los insumos 
necesarios para el desempeño de su labor educativa, así como a recursos tecnológicos, internet 
gratuito y equipos de cómputo en buenas condiciones para el desempeño de sus labores, contando 
con todos los instrumentos y herramientas jurídicas para que se respete la dignidad laboral. 
 
Es por ello, que la presente Iniciativa propone reformar las fracciones I, II y III del artículo 90 de la 
Ley General de Educación, para quedar como sigue:  
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
DICE DEBE DECIR 

Título Cuarto 
De la revalorización de las maestras y los 

maestros 
Capítulo I 

Del magisterio como agente fundamental en el 
proceso educativo 

 
Artículo 90. Las maestras y los maestros son 
agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la 
transformación social.  
 
La revalorización de las maestras y maestros 
persigue los siguientes fines: 
 
I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos 
centrados en el aprendizaje de los educandos;  
 
II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional 
mediante la formación, capacitación y actualización;  
 
III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su 
persona por parte de las autoridades educativas, de 
los educandos, madres y padres de familia o tutores 
y sociedad en general; así como fortalecer su 
liderazgo en la comunidad;  
 
IV. al IX. … 

Título Cuarto 
De la revalorización de las maestras y los 

maestros 
Capítulo I 

Del magisterio como agente fundamental en el 
proceso educativo 

 
Artículo 90. Las maestras y los maestros son 
agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la 
transformación social.  
 
La revalorización de las maestras y maestros 
persigue los siguientes fines: 
 

I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos 
centrados en el aprendizaje de los educandos y 
tener acceso gratuito a los insumos necesarios 
para el desempeño de su labor educativa; 

II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional 
mediante la formación, capacitación, actualización, 
con acceso a recursos tecnológicos, internet 
gratuito y equipos de cómputo en buenas 
condiciones para el desempeño de su labor; 

III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su 
persona por parte de las autoridades educativas, de 
los educandos, madres y padres de familia o tutores 
y sociedad en general; así como fortalecer su 
liderazgo en la comunidad, contando con todos 
los instrumentos y herramientas jurídicas para 
que se respete la dignidad laboral; 

IV. al IX. … 

 TRANSITORIOS 
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DICE DEBE DECIR 

UNICO: Remítase al H. Congreso de la Unión para 
su análisis y dictamen. 

 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la presente iniciativa con proyecto de decreto, será presentada ante la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que las y los Diputados que integran esta Comisión dictaminadora, habiendo 

hecho una revisión íntegra de la Propuesta de Iniciativa por el que se reforman las fracciones I, II y 
III del artículo 90 de la Ley General de Educación, estiman que la justificación planteada para 
sustentar el Proyecto de Decreto es válida, en virtud de que expone las razones jurídicas y 
constitucionales que deben ser tomadas en cuenta por la Cámara de Diputados, en el proceso de 
análisis  y discusión de la misma. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en aprobar la 
propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo lo siguiente: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

las fracciones I, II y III del artículo 90 de la Ley General de Educación. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en los 

términos que fue presentada, de conformidad con el artículo 71 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: 
 
 
CAMARA DE DIPUTADOS  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
  
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los problemas educativos en México, se deben en su mayor parte a la falta de objetivos concretos 
en las políticas educativas que se proponen para trabajar en las escuelas. 
 
Hace falta fomentar la investigación en el campo educativo mexicano, pero una investigación 
científica, que muestre realmente lo que sucede en el ámbito escolar, analizando todos sus 
elementos, para determinar buenas políticas educativas, que transformen de raíz las problemáticas 
y que no sean utilizadas para justificar el gasto de dinero o para satisfacer las necesidades de 
popularismo de los partidos que se discuten el poder. 
 
La educación en México ha tenido grandes cambios en base a las necesidades que van surgiendo 
en el transcurso de su implementación, para alcanzar un desarrollo social. 
 
la educación en México tiene problemas como la equidad de género, una educación de calidad, y 
una educación para todos, la capacitación del personal docente, inasistencia de los docentes a los 
centros de trabajo, aulas en mal estado y mal construidas, ubicación geográfica de las escuelas, no 
hay atención de personas discapacitadas en los centros de atención más lejanos, la ubicación de las 
escuelas está muy dispersa y en lugares muy apartados de difícil acceso, no hay atención para las 
personas del medio indígena. 
 
Un factor importante en el aprendizaje son los docentes por lo que se debe procurar su preparación, 
su capacitación y su estado emocional, para obtener buenos y mejores profesores atendiendo en las 
aulas. 
 
II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 
No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 
 
III. Argumentos que la sustentan 
 
Si bien de acuerdo a nuestro artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación gratuita y de calidad, es necesario destacar que las 
deficiencias existentes en nuestro sistema educativo y deben ser examinados con detenimiento. 
 
No se trata solo de crear y crear más centros educativo o escolares, o de mejorar las condiciones de 
infraestructura, si no que va más allá de cambios en la intervención que se relacionan con la 
organización estructural del sistema educativo donde se encuentran por ejemplo la duración de un 
ciclo escolar en los distintos niveles de grado y los días efectivos del mismo e incluso la forma de 
evaluación de algunos sistemas educativos que también trae problemáticas fuertes en cuanto a la 
permanencia o deserción de los estudiantes. 
 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
PRIMERO: El artículo 3 de nuestra Constitución Federal establece el derecho a una educación 

gratuita y de calidad. 
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SEGUNDO De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar leyes y decretos. 
 
TERCERO: La fracción LXXIV del articulo13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México faculta para legislar sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 
 
CUARTO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados, representar los intereses legítimos de los 
ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas 
ante las autoridades competentes. 
 
V. Ordenamiento a modificar 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO: SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN. 
 

De la revalorización de las maestras y los maestros 
Capítulo I 

Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo 

 
Artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.  
 
La revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines: 
 
I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos 
y tener acceso gratuito a los insumos necesarios para el desempeño de su labor educativa; 

 
II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación, 
actualización, con acceso a recursos tecnológicos, internet gratuito y equipos de cómputo en 
buenas condiciones para el desempeño de su labor; 
 
III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, 
de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer 
su liderazgo en la comunidad, contando con todos los instrumentos y herramientas jurídicas 
para que se respete la dignidad laboral; 

 
IV. al IX. … 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN LV, AMBOS DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 
23 EN SU FRACCIÓN LV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS. 
 
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 03 de diciembre de 2020, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante Oficio 
MDPPOTA/CSP/2729/2020, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN LV, AMBOS DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, que 

DocuSign Envelope ID: 1E485C5E-06F9-48BD-ABFF-1566009074DFDocuSign Envelope ID: 2D62CAD0-7981-47D6-80AE-73878BCC8A24



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN 
LV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

2 

presentó el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
Solicitándose prórroga con oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 

 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- El Diputado promovente refiere, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo siguiente: 

 
“El pasado 5 de abril de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal”, en el que se dio un significativo 
cambio para las y los profesionistas de nuestro país, lo anterior en virtud de fue creada la cédula electrónica, 
con el propósito de evitar retrasos en la emisión de este importante documento y que las y los profesionistas 
pudieran obtener de forma expedita su cédula a través de cualquier medio electrónico y con código QR. 
 
Lo anterior como bien se manifiesta fue un cambio histórico, pues durante muchos años la cédula profesional 
física era de la siguiente manera: 

 

 
 
Cédula que posteriormente cambió su diseño a la siguiente: 
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Y finalmente la nueva cédula electrónica cambió radicalmente al siguiente diseño: 
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De lo anterior surge la presente problemática, pues el nuevo diseño de la cédula electrónica trasgrede lo 
relativo al artículo 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: 
 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece 
. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
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.” 
 
“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 
la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 
 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 
ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, 
salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 
I y II del artículo 123. 
 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 
respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección 
popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero 
serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes 
correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos 
de la ley y con las excepciones que ésta señale. 
 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie 
temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
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El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder 
de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o 
menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la 
correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.” 
 
Lo anterior en virtud de que como es sabido por todas y todos a las personas profesionistas que registraban 
sus títulos profesionales se nos entregaban cédulas profesionales físicas con efectos de patente, que nos 
servían como identificación, lo anterior además en cumplimiento por lo dispuesto por los artículos 2, 3, 13 
fracción II y 23 fracción IV de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo a las profesiones en 
la Ciudad de México, que a la letra prevén: 
 
“ARTICULO 2o.- Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad 
profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su 
ejercicio.” 
 
“ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico 
equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado.” 
 
“ARTICULO 13.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá celebrar 
convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la unificación del registro 
profesional, de acuerdo con las siguientes bases: 
I.- Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales; 
II.- Reconocer para el ejercicio profesional en las entidades federativas, la cédula expedida por la 
Secretaría de Educación Pública y, consecuentemente, reconocer para el ejercicio profesional en la 
Ciudad de México las cédulas expedidas por los Estados. 
III.- Establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos profesionales, así como los de 
forma y contenido que los mismos deberán satisfacer; 
IV.- Intercambiar la información que se requiera; y 
V.- Las demás que tiendan al debido cumplimiento del objeto del convenio.” 
 
“ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
I.- Registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta Ley, de conformidad con los artículos 14, 15 y 16 
de este ordenamiento; 
II.- Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo título registre, y anotar en el propio expediente, las 
sanciones que se impongan al profesionista en el desempeño de algún cargo o que impliquen la suspensión 
del ejercicio profesional; 
III.- Autorizar para el ejercicio de una especialización; 
IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio 
profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
V.- Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión; 

VI.- Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de registro y denegatorias de registro 
de títulos; 
VII.- Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación en el 
ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación; 
VIII.- Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como éstos desean cumplir 
con el servicio social; 
IX.- Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y exigencias de cada localidad; 
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X.- Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y profesional que se imparta 
en cada uno de los planteles educativos; 
XI.- Anotar los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales extranjeras; 
XII.- Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas titulados en los planteles de 
preparación profesional durante el año anterior; 
XIII.- Proporcionar a los interesados informes en asuntos de la competencia de la Dirección; 
XIV.- Integrar y mantener una base de datos actualizada con la información señalada en las fracciones II, V y 
VII de este artículo, misma que deberá ser compartido en los términos de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, y 
XV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos.” 
 
Y lamentablemente con el Decreto que fue expedido el pasado mes de abril de 2018 que establece las cédulas 
profesionales electrónicas, estas actualmente carecen de efectos de patente para el ejercicio profesional y 
carecen de ser una identificación para la persona titular en virtud de que, como se puede observar 
anteriormente, las nuevas cédulas profesionales electrónicas no cuentan con fotografía ni firma de la o el 
profesionista. 
 
En ese sentido, con esta nueva modalidad de cédulas profesionales electrónicas, se promueve una 
discriminación o trato diferenciado para aquellos profesionales que por edad o por tiempo de tramitación 
obtuvieron su cédula profesional física y de aquellos que también por la edad o por el tiempo obtuvieron su 
cédula profesional electrónica.  
 
Es imperativo señalar a la luz de lo anterior que, si bien es cierto hoy en día las bondades de esta nueva 
modalidad son realmente efectivas en virtud de que se pueden obtener desde cualquier dispositivo móvil o 
verificar su autenticidad a través del código QR, también lo es que, sin justificación de lo anterior fue eliminada 
la fotografía y la firma, abriendo una brecha en la que hoy cualquier persona puede ostentarse como un 
profesionista, pues es menester señalar que con la fotografía y firma se identificaba correctamente a una 
persona y posiblemente lo anterior pareciera configurarse en una regresividad a los derechos de las personas 
profesionales. 
 
Lo anterior es un tema trascendental debido a que cada año miles de personas terminan sus estudios, 
esperando contar con su cédula profesional y poder ejercer su profesión. 
 
Además es menester señalar que, esta situación ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego 
de que un licenciado en Derecho al obtener la Cédula Electrónica estimó que no le permitiría identificarse y 
por ello llevó el análisis de sus argumentos a las instancias judiciales1, empero, a pesar de que el ministro 
Fernando Franco González Salas emitió un proyecto de sentencia en la que se considera inconstitucional, fue 
turnada al ministro Javier Laynez Potisek para una nueva propuesta, esto fue el pasado 13 de febrero del año 
en curso. 
 
II. Propuesta de Solución: 
 
Es por lo anterior que, con la presente propuesta de iniciativa se pretende establecer que a petición de la o el 
interesado la primera emisión de la cédula profesional sea de manera física, lo anterior para garantizar el 
principio de legalidad, seguridad jurídica y no regresividad, principios de observancia obligatoria, tal y como lo 
señalan las siguientes tesis: 
 
“Tesis: Semanario Judicial de la Federación 
Octava Época 217539 1 de 1 
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, enero de 1993 
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Pag. 263 
Tesis Aislada (Común) 
 
GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 
 
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la 
que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto 
expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de 
seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos 
necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad 
administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que 
las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución 
establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto 
autoritario, y las de legalidad. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 
“Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
2010361 1 de 1 
Segunda Sala 
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II 
Pág. 1298 
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL 
ESTADO MEXICANO. 
 
El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como 
progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra 
de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo 
plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal 
sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición 
de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de 
promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado 
Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la 
estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas 
puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del 
Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no 
regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a 
los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. 
 
Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V. 
12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva 
Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
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Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 980, de título y subtítulo: "PRINCIPIO 
DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO 
MEXICANO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.” 
 
“Tesis: PC.I.A. J/134 A (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 2018186 6 de 35 
Plenos de Circuito 
Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II 
Pág. 1252 
Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa) 
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU MODALIDAD DE NO 
REGRESIVIDAD. RESULTA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA EL APLICADOR DE LA NORMA AL 
DEFINIR EL CONFLICTO DE LEYES PARA EL DISTRITO FEDERAL – AHORA CIUDAD DE MÉXICO– QUE 
PREVÉN DISTINTOS PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. 
 
Conforme al principio referido, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación positiva de ampliar 
el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible para lograr su plena 
efectividad, lo que se traduce en que el legislador queda vinculado a ampliar el alcance y la tutela de los 
derechos humanos, y el aplicador de las normas queda constreñido a interpretarlas de manera que se amplíen 
en lo jurídicamente posible, esos aspectos; y en sentido negativo –en su modalidad de no regresividad–, 
ambos operadores de la ley, están impedidos en sus respectivos campos de competencia para emitir 
actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela previamente 
reconocido a algún derecho humano, así como que su interpretación implique desconocer la extensión 
y nivel de tutela admitidos con anterioridad. En esos términos, dicho principio es de observancia obligatoria 
para el aplicador de la norma, a efecto de determinar si el plazo de 5 años previsto en el Código Fiscal del 
Distrito Federal –actualmente Ciudad de México– vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, es aplicable a las 
solicitudes de declaración de caducidad de las facultades de la autoridad hacendaria presentadas con 
posterioridad a esa fecha, respecto de las obligaciones generadas y omitidas durante su vigencia, en 
acatamiento de la prohibición de interpretar normas de derechos humanos de manera regresiva. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 5/2018. Entre las sustentadas por el Vigésimo Tribunal Colegiado y el Primer Tribunal 
Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de junio de 2018. Mayoría de once votos 
de los Magistrados Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Guillermo Arturo Medel García, Marco Antonio Bello 
Sánchez, Salvador González Baltierra, Francisco García Sandoval, María Simona Ramos Ruvalcaba, Jorge 
Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez Hernández, Gaspar Paulín Carmona, Carlos Alfredo Soto y 
Villaseñor y José Eduardo Alvarado Ramírez. Disidentes: Carlos Ronzon Sevilla, Rolando González Licona, 
María Guadalupe Saucedo Zavala, Marco Antonio Cepeda Anaya, María Guadalupe Molina Covarrubias, 
Germán Eduardo Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa, Guadalupe Ramírez Chávez, Guillermina Coutiño 
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Mata y José Antonio García Guillén. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García 
Cotonieto.  
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis I.1o.A.152 A (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. EL PLAZO DE CINCO 
AÑOS PARA QUE SE ACTUALICE NO ES UN DERECHO ADQUIRIDO, SINO UNA EXPECTATIVA DE 
DERECHO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL –ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO– VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).". Aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de junio de 2017 a las 
10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio 
de 2017, página 2873, y 
 
El sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los 
amparos directos 361/2017, 308/2017 y 309/2017. 
 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y 
funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 
5/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 2018, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
 
“Época: Novena Época 
Registro: 174094 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 144/2006 
Página: 351 
 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. 
 
La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un 
procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, 
sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, 
sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o 
relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento 
detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los 
supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de 
manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las 
facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. 
 
Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanías Típicas de Tlaxcala, S.A. de C.V. 24 de mayo 
de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente 
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Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
 
Amparo directo en revisión 503/2002. Agencia Llantera, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2002. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco 
Antonio Cepeda Anaya. 
 
Amparo directo en revisión 1769/2002. Raúl Jaime Ayala Alejo. 7 de marzo de 2003. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Javier Arnaud Viñas. 
 
Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 19 de mayo de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
Amparo en revisión 164/2004. Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 18 de febrero de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
 
Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del 
veintinueve de septiembre de dos mil seis.” 
 
Adicionalmente, con el propósito de que la presente propuesta cuente con la debida garantía de legalidad y 
seguridad jurídica se establece un transitorio para que las cédulas físicas a que se refiere el presente decreto 
sean expedidas a petición de la o el interesado tal y como lo eran antes de la expedición del “Decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal” publicado el 5 de abril de 2018, así 
como del “Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial 
de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de abril de 2018. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° 
CONSTITUCIONAL RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS para quedar de la siguiente manera: 
 
DECRETO 
 
PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 3 y 23 en su fracción IV, ambos de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de México, para quedar 
como sigue:  
 
ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico 
equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado. 
 
La cédula profesional electrónica será expedida en términos del Reglamento y a petición de la o el 
interesado la cédula profesional será expedida por una sola ocasión de manera física con fotografía y 
firma. 
 
ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
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I.- … 
II.- … 

III.- … 
IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio 
profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
 
Para efectos de la presente fracción, la cédula profesional electrónica será expedida en términos del 
Reglamento y a petición de la o el interesado la cédula profesional será expedida por una sola ocasión 
de manera física con fotografía y firma para su identidad en todas sus actividades profesionales. La 
cédula física y electrónica tendrán la misma validez en todas las actividades de carácter profesional. 
 
V.- … a XV.- … 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 
 
SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. La Cédulas Profesionales físicas a que se refiere el presente Decreto, serán expedidas a petición 
de la o el interesado tal y como lo eran antes de la expedición del “Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al 
ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal” publicado el 5 de abril de 2018 en el Diario Oficial de la 
Federación, así como del “Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones 
el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2018. 
 
CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días, la Secretaría de Educación Pública deberá realizar las 
armonizaciones correspondientes al Reglamento." 

 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, radica en estipular en la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional 
Relativo a las Profesiones en la Ciudad de México, que la cédula profesional electrónica será 
expedida en términos del Reglamento y a petición de la o el interesado; asimismo la cédula 
profesional será expedida por una sola ocasión de manera física con fotografía y firma, para su 
identidad en todas sus actividades profesionales. La cédula física y electrónica tendrán la misma 
validez en todas las actividades de carácter profesional. 
 
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

“4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas 
legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir 
las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.” 
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Y en el artículo 107 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
señala: 
 
Artículo 107...  
… 
 

“Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no 
será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas 
las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.” 

 
Por tanto, esta Comisión de Educación informa que, transcurrido el lapso de 10 días hábiles 
posteriores a la publicación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación 
alguna por parte de las y los ciudadanos.  
 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  Que de conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo 

al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, se entiende por ejercicio profesional a la 
realización habitual, a título oneroso o gratuito, de todo acto o la prestación de cualquier servicio 
propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del 
profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo.  
 
En el mismo sentido, el artículo 25 del citado ordenamiento, señala que para ejercer en la Ciudad de 
México cualquiera de las profesiones referidas en sus artículos 2º y 3º, se requiere:  
 

I.- Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles; 
II.- Poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, y 
III.- Obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio 

 

 
SEGUNDO.- Que según datos del Anuario Estadístico de la Población en Educación Superior de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para el Ciclo 
Escolar 2019-2020, en la Ciudad de México, hubo una matrícula de 799 mil 581 estudiantes de nivel 
superior, compuesta de la siguiente forma: 
 

 Matrícula mujeres: 405 mil 641 
 Matrícula hombres: 393 mil 940 

 
De la misma forma, para el Ciclo Escolar antes referido, se titularon en la Ciudad de México un total 
de 87 mil 553 profesionistas: 
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 Tituladas mujeres: 45 mil 634 
 Titulados hombres: 41 mil 919 

 
Así, se contextualiza el panorama del ejercicio profesional en la capital del país para el corto y 
mediano plazo y que, en consecuencia, dichos estudiantes, egresados y titulados deberán obtener 
una cédula profesional.  
  
TERCERO.- Que la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en la Ciudad de México, establece como facultad de la Dirección General de 
Profesiones, entre otras, la de expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos 
de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales. 
 
En este orden de ideas, la Ley antes citada en su artículo 68, refiere que la persona que ejerza 
alguna profesión que requiera título para su ejercicio, sin la correspondiente cédula o autorización, 
no tendrá derecho a cobrar honorarios. 
 
De lo anteriormente expuesto se desprende la importancia de dicho documento.  
 
CUARTO.- Que tal es así que la Cédula Profesional en una autorización expedida por autoridad 

competente que permite a la persona solicitante, ejercer profesionalmente. 
  
Los requisitos para obtener la Cédula Profesional cambiaron a partir de la publicación del Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Ciudad de México, de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), publicado el 5 de abril de 2018, en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
QUINTO.- Que con la publicación de las nuevas disposiciones, todas las solicitudes de expedición 

de cédulas profesionales iniciadas a partir del 16 de abril de 2018, recibirán su cédula en el nuevo 
formato vía correo electrónico, sin embargo, para quienes ya contaban con cédula profesional 
plástica, seguirá siendo válida contando con la posibilidad de obtener la versión electrónica la cual 
sería un duplicado de la cédula profesional en formato electrónico. 
 
Lo anterior, deja sin posibilidad de obtener el documento en físico para todas aquellas personas que 
realizaron el trámite después del 16 de abril de 2018, el cual servía como identificación, tal como lo 
señala el Diputado promovente en el Planteamiento del Problema de la Iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con Proyecto de Decreto en estudio. 
 
SEXTO.- Que el diseño actual de la cédula electrónica no permite ser un medio de identificación para 

la persona titular, ya que no cuenta con fotografía y firma, tal y como se puede observar en la 
siguiente imagen:  
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Por lo que se coincide con el promovente al mencionar que: 

 
“Es imperativo señalar a la luz de lo anterior que, si bien es cierto hoy en día las 
bondades de esta nueva modalidad son realmente efectivas en virtud de que se 
pueden obtener desde cualquier dispositivo móvil o verificar su autenticidad a través 
del código QR, también lo es que, sin justificación de lo anterior fue eliminada la 
fotografía y la firma, abriendo una brecha en la que hoy cualquier persona puede 
ostentarse como un profesionista, pues es menester señalar que con la fotografía y 
firma se identificaba correctamente a una persona y posiblemente lo anterior 
pareciera configurarse en una regresividad a los derechos de las personas 
profesionales”. 
 

SÉPTIMO.- Que es así que, con la finalidad de garantizar que la Cédula Profesional cumpla con el 

objetivo de seguir siendo un medio de identificación, se estima pertinente la propuesta del Diputado 
promovente en el sentido de establecer que, a petición del interesado, la emisión de dicho 
documento, por una sola ocasión, se expida de manera física y para el caso de reposiciones se 
realice a través del documento electrónico que para tal fin ha habilitado por medios remotos, la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
OCTAVO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con proyecto de 
decreto, radica en estipular en la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional Relativo a las 
Profesiones en la Ciudad de México, que la cédula profesional electrónica será expedida en términos 
del Reglamento y a petición de la o el interesado; asimismo la cédula profesional será expedida por 
una sola ocasión de manera física con fotografía y firma, para su identidad en todas sus actividades 
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profesionales. La cédula física y electrónica tendrán la misma validez en todas las actividades de 
carácter profesional. 
 
Es por ello, que el presente Dictamen propone adicionar un párrafo segundo al artículo 3º y un 
párrafo segundo a la fracción IV del artículo 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:  
 
 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO 
DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente 
se le haya expedido título profesional o grado 
académico equivalente, podrá obtener cédula de 
ejercicio con efectos de patente, previo registro de 
dicho título o grado. 

ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente 
se le haya expedido título profesional o grado 
académico equivalente, podrá obtener cédula de 
ejercicio con efectos de patente, previo registro de 
dicho título o grado. 

La cédula profesional electrónica será expedida 
en términos del Reglamento y a petición de la o 
el interesado, la cédula profesional será 
expedida por una sola ocasión de manera física 
con fotografía y firma. 

ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la 
Dirección General de Profesiones: 
 
I.- … 

II.- … 
III.- … 

IV.- Expedir al interesado la cédula personal 
correspondiente, con efectos de patente para el 
ejercicio profesional y para su identidad en todas sus 
actividades profesionales; 
 
V.- … a XV.- … 

ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la 
Dirección General de Profesiones: 

I.- … 

II.- … 
III.- … 

IV.- Expedir al interesado la cédula personal 
correspondiente, con efectos de patente para el 
ejercicio profesional y para su identidad en todas sus 
actividades profesionales; 

Para efectos de la presente fracción, la cédula 
profesional electrónica será expedida en 
términos del Reglamento y a petición de la o el 
interesado, la cédula profesional será expedida 
por una sola ocasión de manera física con 
fotografía y firma para su identidad en todas sus 
actividades profesionales. La cédula física y 
electrónica tendrán la misma validez en todas las 
actividades de carácter profesional. 

V.- … a XV.- … 
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DICE DEBE DECIR 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación 

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación. 

TERCERO. La Cédulas Profesionales físicas a que 
se refiere el presente Decreto, serán expedidas a 
petición de la o el interesado tal y como lo eran antes 
de la expedición del “Decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones del Reglamento de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 
relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito 
Federal” publicado el 5 de abril de 2018 en el Diario 
Oficial de la Federación, así como del “Aviso por el 
que se da a conocer por parte de la Dirección 
General de Profesiones el estándar oficial de la 
cédula profesional electrónica, con efectos de 
patente para el ejercicio profesional”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2018. 

CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días, la 
Secretaría de Educación Pública deberá realizar las 
armonizaciones correspondientes al Reglamento. 

 

 
 
NOVENO.- Que la presente iniciativa con proyecto de decreto, será presentada ante la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.   
 
DÉCIMO.- Que las y los Diputados que integran esta Comisión dictaminadora, habiendo hecho una 
revisión íntegra de la Propuesta de Iniciativa por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 3º 
y un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, estiman que la 
justificación planteada para sustentar el Proyecto de Decreto es válida, en virtud de que expone las 
razones jurídicas y constitucionales que deben ser tomadas en cuenta por la Cámara de Diputados, 
en el proceso de análisis  y discusión de la misma. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en aprobar la 
propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo lo siguiente: 
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R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se la que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 3º y un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 23 de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en los 

términos que fue presentada, de conformidad con el artículo 71 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:  
 
CAMARA DE DIPUTADOS  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
  
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN LV, 
AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A 
LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 5 de abril de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal”, en el que se 
dio un significativo cambio para las y los profesionistas de nuestro país, lo anterior en virtud de fue 
creada la cédula electrónica, con el propósito de evitar retrasos en la emisión de este importante 
documento y que las y los profesionistas pudieran obtener de forma expedita su cédula a través de 
cualquier medio electrónico y con código QR. 
 
Lo anterior como bien se manifiesta fue un cambio histórico, pues durante muchos años la cédula 
profesional física era de la siguiente manera: 
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Cédula que posteriormente cambió su diseño a la siguiente: 
 

 

 

Y finalmente la nueva cédula electrónica cambió radicalmente al siguiente diseño: 
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De lo anterior surge la presente problemática, pues el nuevo diseño de la cédula electrónica 
trasgrede lo relativo al artículo 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que prevén: 
 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece 
. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
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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.” 
 
“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título 
para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que 
han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a 
lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 
 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 
leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y 
los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter 
obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 
términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole 
social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 
 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
 
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la 
renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a 
la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 
persona.” 
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Lo anterior en virtud de que como es sabido por todas y todos a las personas profesionistas que 
registraban sus títulos profesionales se nos entregaban cédulas profesionales físicas con efectos 

de patente, que nos servían como identificación, lo anterior además en cumplimiento por lo dispuesto 
por los artículos 2, 3, 13 fracción II y 23 fracción IV de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de México, que a la letra prevén: 
 
“ARTICULO 2o.- Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o 
especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título 
y cédula para su ejercicio.” 
 
“ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado 
académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de 
dicho título o grado.” 

 
“ARTICULO 13.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá 
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la unificación 
del registro profesional, de acuerdo con las siguientes bases: 
I.- Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales; 

II.- Reconocer para el ejercicio profesional en las entidades federativas, la cédula expedida 
por la Secretaría de Educación Pública y, consecuentemente, reconocer para el ejercicio 
profesional en la Ciudad de México las cédulas expedidas por los Estados. 
III.- Establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos profesionales, así como 
los de forma y contenido que los mismos deberán satisfacer; 
IV.- Intercambiar la información que se requiera; y 
V.- Las demás que tiendan al debido cumplimiento del objeto del convenio.” 
 
“ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
I.- Registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta Ley, de conformidad con los artículos 
14, 15 y 16 de este ordenamiento; 
II.- Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo título registre, y anotar en el propio 
expediente, las sanciones que se impongan al profesionista en el desempeño de algún cargo o que 
impliquen la suspensión del ejercicio profesional; 
III.- Autorizar para el ejercicio de una especialización; 

IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el 
ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
V.- Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión; 

VI.- Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de registro y denegatorias 
de registro de títulos; 
VII.- Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación 
en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación; 
VIII.- Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como éstos desean 
cumplir con el servicio social; 
IX.- Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y exigencias de cada 
localidad; 
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X.- Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y profesional que 
se imparta en cada uno de los planteles educativos; 
XI.- Anotar los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales extranjeras; 
XII.- Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas titulados en los planteles 
de preparación profesional durante el año anterior; 
XIII.- Proporcionar a los interesados informes en asuntos de la competencia de la Dirección; 
XIV.- Integrar y mantener una base de datos actualizada con la información señalada en las 
fracciones II, V y VII de este artículo, misma que deberá ser compartido en los términos de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
XV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos.” 
 
Y lamentablemente con el Decreto que fue expedido el pasado mes de abril de 2018 que establece 
las cédulas profesionales electrónicas, estas actualmente carecen de efectos de patente para el 
ejercicio profesional y carecen de ser una identificación para la persona titular en virtud de que, como 
se puede observar anteriormente, las nuevas cédulas profesionales electrónicas no cuentan con 
fotografía ni firma de la o el profesionista. 
 
En ese sentido, con esta nueva modalidad de cédulas profesionales electrónicas, se promueve una 
discriminación o trato diferenciado para aquellos profesionales que por edad o por tiempo de 
tramitación obtuvieron su cédula profesional física y de aquellos que también por la edad o por el 
tiempo obtuvieron su cédula profesional electrónica.  
 

Es imperativo señalar a la luz de lo anterior que, si bien es cierto hoy en día las bondades de esta 
nueva modalidad son realmente efectivas en virtud de que se pueden obtener desde cualquier 
dispositivo móvil o verificar su autenticidad a través del código QR, también lo es que, sin justificación 
de lo anterior fue eliminada la fotografía y la firma, abriendo una brecha en la que hoy cualquier 
persona puede ostentarse como un profesionista, pues es menester señalar que con la fotografía y 
firma se identificaba correctamente a una persona y posiblemente lo anterior pareciera configurarse 
en una regresividad a los derechos de las personas profesionales. 
 
Lo anterior es un tema trascendental debido a que cada año miles de personas terminan sus 
estudios, esperando contar con su cédula profesional y poder ejercer su profesión. 
 
Además es menester señalar que, esta situación ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación luego de que un licenciado en Derecho al obtener la Cédula Electrónica estimó que no le 
permitiría identificarse y por ello llevó el análisis de sus argumentos a las instancias judiciales1, 
empero, a pesar de que el ministro Fernando Franco González Salas emitió un proyecto de sentencia 
en la que se considera inconstitucional, fue turnada al ministro Javier Laynez Potisek para una nueva 
propuesta, esto fue el pasado 13 de febrero del año en curso. 
 
II. Propuesta de Solución: 

 
Es por lo anterior que, con la presente propuesta de iniciativa se pretende establecer que a petición 
de la o el interesado la primera emisión de la cédula profesional sea de manera física, lo anterior 
para garantizar el principio de legalidad, seguridad jurídica y no regresividad, principios de 
observancia obligatoria, tal y como lo señalan las siguientes tesis: 
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“Tesis: Semanario Judicial de la Federación 
Octava Época 217539 1 de 1 
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, enero de 1993 
Pag. 263 
Tesis Aislada (Común) 
 
GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 

 
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de 
legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de 
realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta 
garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al 
gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender 
sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante 
la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, 
para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de 
audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de 
legalidad. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 
 
“Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
2010361 1 de 1 
Segunda Sala 
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II 
Pág. 1298 

Tesis Aislada (Constitucional) 
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y 
FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 
 
El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los 

derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone 
definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de 
los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los 
derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los 
derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera 
progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene 

el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la 

DocuSign Envelope ID: 1E485C5E-06F9-48BD-ABFF-1566009074DFDocuSign Envelope ID: 2D62CAD0-7981-47D6-80AE-73878BCC8A24



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN 
LV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

24 

estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las 
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas 
las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela 
en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en 
virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación 

constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten 
al orden jurídico del Estado mexicano. 
 
Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, 
S.A. de C.V. 12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega 
Romero. 
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 980, 
de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.” 
 
“Tesis: PC.I.A. J/134 A (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 2018186 6 de 35 
Plenos de Circuito 
Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II 
Pág. 1252 

Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa) 
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU MODALIDAD DE NO 
REGRESIVIDAD. RESULTA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA EL APLICADOR DE LA 

NORMA AL DEFINIR EL CONFLICTO DE LEYES PARA EL DISTRITO FEDERAL – AHORA 
CIUDAD DE MÉXICO– QUE PREVÉN DISTINTOS PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN DE 
CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. 
 
Conforme al principio referido, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
positiva de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible 
para lograr su plena efectividad, lo que se traduce en que el legislador queda vinculado a ampliar el 
alcance y la tutela de los derechos humanos, y el aplicador de las normas queda constreñido a 
interpretarlas de manera que se amplíen en lo jurídicamente posible, esos aspectos; y en sentido 
negativo –en su modalidad de no regresividad–, ambos operadores de la ley, están impedidos 
en sus respectivos campos de competencia para emitir actos legislativos que limiten, 
restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela previamente reconocido a algún 
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derecho humano, así como que su interpretación implique desconocer la extensión y nivel de 
tutela admitidos con anterioridad. En esos términos, dicho principio es de observancia obligatoria 

para el aplicador de la norma, a efecto de determinar si el plazo de 5 años previsto en el Código 
Fiscal del Distrito Federal –actualmente Ciudad de México– vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013, es aplicable a las solicitudes de declaración de caducidad de las facultades de la autoridad 
hacendaria presentadas con posterioridad a esa fecha, respecto de las obligaciones generadas y 
omitidas durante su vigencia, en acatamiento de la prohibición de interpretar normas de derechos 
humanos de manera regresiva. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 5/2018. Entre las sustentadas por el Vigésimo Tribunal Colegiado y el Primer 
Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de junio de 2018. 
Mayoría de once votos de los Magistrados Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Guillermo Arturo 
Medel García, Marco Antonio Bello Sánchez, Salvador González Baltierra, Francisco García 
Sandoval, María Simona Ramos Ruvalcaba, Jorge Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez 
Hernández, Gaspar Paulín Carmona, Carlos Alfredo Soto y Villaseñor y José Eduardo Alvarado 
Ramírez. Disidentes: Carlos Ronzon Sevilla, Rolando González Licona, María Guadalupe Saucedo 
Zavala, Marco Antonio Cepeda Anaya, María Guadalupe Molina Covarrubias, Germán Eduardo 
Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa, Guadalupe Ramírez Chávez, Guillermina Coutiño Mata y 
José Antonio García Guillén. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García 
Cotonieto.  
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis I.1o.A.152 A (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. EL PLAZO DE 
CINCO AÑOS PARA QUE SE ACTUALICE NO ES UN DERECHO ADQUIRIDO, SINO UNA 
EXPECTATIVA DE DERECHO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL –ACTUALMENTE 
CIUDAD DE MÉXICO– VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).". Aprobada por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 9 de junio de 2017 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio de 2017, página 2873, y 
 
El sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver los amparos directos 361/2017, 308/2017 y 309/2017. 
 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a 
la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo 
a la contradicción de tesis 5/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
 
“Época: Novena Época 
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Registro: 174094 
Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 144/2006 
Página: 351 
 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. 
 

La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial 
y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las 
autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer 
el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en 
arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o 
sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el 
derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley 

se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera 
sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como 
las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. 
 
Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanías Típicas de Tlaxcala, S.A. de C.V. 
24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo directo en revisión 503/2002. Agencia Llantera, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya. 
 
Amparo directo en revisión 1769/2002. Raúl Jaime Ayala Alejo. 7 de marzo de 2003. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas. 
 
Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 19 de mayo de 
2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre. 
 
Amparo en revisión 164/2004. Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 18 de febrero de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
 
Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión 
privada del veintinueve de septiembre de dos mil seis. 
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Adicionalmente, con el propósito de que la presente propuesta cuente con la debida garantía de 
legalidad y seguridad jurídica se establece un transitorio para que las cédulas físicas a que se refiere 
el presente decreto sean expedidas a petición de la o el interesado tal y como lo eran antes de la 
expedición del “Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito 
Federal” publicado el 5 de abril de 2018, así como del “Aviso por el que se da a conocer por parte 
de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con 
efectos de patente para el ejercicio profesional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de abril de 2018. 
 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno este 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE 
EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 3º Y UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, 
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Para quedar como sigue: 
 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO 
DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado 

académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de 
dicho título o grado. 
 
La cédula profesional electrónica será expedida en términos del Reglamento y a petición de 
la o el interesado, la cédula profesional será expedida por una sola ocasión de manera física 
con fotografía y firma. 
 
ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio 

profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
 
Para efectos de la presente fracción, la cédula profesional electrónica será expedida en 
términos del Reglamento y a petición de la o el interesado, la cédula profesional será expedida 
por una sola ocasión de manera física con fotografía y firma para su identidad en todas sus 
actividades profesionales. La cédula física y electrónica tendrán la misma validez en todas 
las actividades de carácter profesional. 
 
V.- … a XV.- … 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 
SEGUNDO.- En un plazo no mayor a 180 días, la Secretaría de Educación Pública deberá realizar 

las armonizaciones correspondientes al Reglamento de la presente Ley. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DocuSign Envelope ID: 1E485C5E-06F9-48BD-ABFF-1566009074DFDocuSign Envelope ID: 2D62CAD0-7981-47D6-80AE-73878BCC8A24



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN 
LV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5" CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

29 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA SE 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se realicen diversas acciones en 
materia de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento ciclista en la Alcaldía de 
Benito Juárez, presentada por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 15 de octubre 
de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, suscrita por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 15 de octubre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1128/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
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III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, esta comisión dictaminadora 
procede a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, la diputada proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
solicitar se realicen diversas acciones en materia de mantenimiento de la infraestructura y 
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equipamiento ciclista en la Alcaldía de Benito Juárez, en virtud de lo cual expone los 
siguientes argumentos: 
 
“…Según la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en un estudio realizado 
en 2019, la infraestructura ciclista de la ciudad cuenta con 194 kilómetros de ciclovías, de 
la cual se encuentra desarticulada y concentrada en las alcaldías de Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc y Benito Juárez 
 
En el caso de la Alcaldía de Benito Juárez, se tiene un total de 14 ciclovías registradas, de 
las cuales, la gran mayoría no posee los estándares adecuados para que los ciclistas 
puedan circular de manera segura y adecuada a través de la demarcación  
 
Los vecinos de la demarcación mencionan que las ciclovías han sido abandonadas o no 
han tenido el mantenimiento adecuado, por lo que diariamente las personas que utilizan la 
bicicleta como medio de transporte, se enfrentan con diversos obstáculos, los cuales, a fin 
de llegar a la brevedad a su destino, deben de esquivar, brincar y sortear, y en ocasiones, 
sólo les queda como opción transitar sobre el arroyo vehicular, exponiendo su vida. 
 
A pesar de que las ciclovías cumplen con la función de liberar las banquetas y, al mismo 
tiempo, proteger a los ciclistas de los vehículos motorizados para evitar accidentes, éstos 
siguen ocurriendo. Es común que las diversas pistas que conforman la red ciclista de la 
Alcaldía Benito Juárez, se vean invadidas y obstaculizadas por puestos ambulantes, 
transporte público mal estacionado, ascenso y descenso de personas de vehículos 
particulares y taxis, o que se inhabiliten por obras del Gobierno. También es común que 
terminen convertidas en estacionamientos, que no cuenten con conexiones, que el asfalto 
y el alcantarillado se encuentre en mal estado o que no exista el mantenimiento periódico, 
necesario para su adecuado funcionamiento. 
 
La deficiente señalización vial, ya sea por inexistencia, falta de mantenimiento, errores de 
colocación o abandono, afecta a toda la población y agrava los problemas viales, generando 
conductas inadecuadas o riesgosas para todas las personas que hacen uso de la vía 
pública. Estas situaciones suelen presentarse en las intersecciones viales, lo cual las 
convierte en puntos de alto riesgo, propiciando la generación de zonas de tráfico lento y 
alta congestión…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Paula Adriana Soto Maldonado en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
De acuerdo con los institutos de Geografía e Investigaciones jurídicas de la UNAM, en la 
Ciudad de México, donde hay poco más de dos millones de carros (y no cinco, como se 
cree por el sobre-registro de vehículos) y circulan a diario poco más de un millón, con un 
transporte público colapsado y carísimo, la bicicleta es el transporte más barato y el que se 
desplaza a mayor velocidad en horas pico. 
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La mitad de los viajes en bicicleta en esta urbe son de menos de 8 kilómetros y duran menos 
de 20 minutos, y, en promedio, la bicicleta se usa entre 25 y 35 minutos. 
 
En cuanto al clima, es propicio para el transporte en bicicleta: en época de calor, la 
temperatura no sobrepasa los 31 o 32 grados centígrados; y, en época de frío, los días con 
menos de 11 grados centígrados no son muchos. 
 
Y aunque la lluvia hace que disminuya el número de viajes en bicicleta, es predecible: en 
verano empieza a llover en la tarde. Así pues, quienes salen en bicicleta en la mañana, 
regresan a su casa un poco tarde, después de que la lluvia ya pasó. Además, la mayor 
actividad laboral de la Ciudad de México (85%) se desarrolla en zonas sin altas pendientes. 
 
En Ciudad de México existen 170 km de infraestructura para bicicletas, de los cuales 163 
km son ciclovías de uso exclusivo, y 8 km son carriles compartidos con buses de transporte 
público. 
 
El 30 de septiembre de 2014 se inauguró el primer estacionamiento masivo, con una 
capacidad para 416 bicicletas, ubicado en el Centro de Transferencia Modal Pantitlán. En 
2016, entró en funciones el Biciestacionamiento Masivo La Raza, con una capacidad de 
408 espacios. La misma administración ha implementado el programa de estacionamientos 
en la vía pública, con la instalación de 2.057 espacios de parqueo. Este programa también 
está dirigido a los vecinos de la comunidad, quienes pueden solicitar el mobiliario; los costos 
e instalación son subsidiados por la municipalidad. Este programa también está dirigido a 
los vecinos, quienes pueden pedir el mobiliario; los costos e instalación son cubiertos por 
los solicitantes. Se han instalado, además, 15 postes de herramientas en distintos puntos 
a disposición del público. 
 
Por otro lado, se implementó el sistema Ecobici como un sistema de cuarta generación por 
el Gobierno de Ciudad de México como parte de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta. 
Desde su inicio en febrero del 2010, es gestionado por la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEDEMA). Comenzó operaciones con 85 estaciones y a la fecha, en su cuarta fase de 
implementación, cuenta con 6.025 bicicletas distribuidas en 452 estaciones. Destaca en su 
operación que el 87% de los viajes combinan con otros modos de transporte: 35% con la 
caminata, 29% metro y 34% bus. Así mismo, el 17% de los usuarios manifiestan que, de no 
haber usado Ecobici, habrían realizado el viaje en modos privados. El 47% de los viajes 
reportados son hacia el trabajo, seguido de ir al hogar con el 12%. En el último año Ecobici 
presentó un incremento del 20% en los viajes generados, y ya cuenta con casi 200 mil 
usuarios registrados. No obstante, el sistema requiere de un mantenimiento regular e 
integral que asegure la funcionalidad y calidad del servicio al usuario. 
 
Continuando con estas acciones, el gobierno de la Ciudad de México, a través del titular de 
la Secretaría de Movilidad, destacó que durante el 2020 la capital del país sumó 69 
kilómetros de infraestructura ciclista.  
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Asimismo, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX) instrumentó ciclovías emergentes en algunas de las avenidas principales de la 
ciudad, como media de movilidad urbana para permitir la sana distancia social y evitar las 
aglomeraciones en los sistemas de transporte público, con la intención de reducir los 
contagios. Esta medida provee acciones y oportunidades de potenciar aún más la movilidad 
urbana activa, más segura y de bajas emisiones en la CDMX, como lo son los viajes en 
bicicleta, monopatines, patines, patinetas, entre otras opciones de movilidad no motorizada. 
 
Sin duda la Ciudad de México enfrenta la aceleración de un proceso que por años ha sido 
intermitente, promover esquemas de movilidad sustentable, el combate a la obesidad y 
sobrepeso, en conjunto con el impacto en la salud mental que el COVID-19 está provocando 
en la población. Por ello, es importante atender mediante estrategias integrales en distintos 
aspectos con una política pública, que incluyan trabajos intersecretariales en materia de 
seguridad pública, desarrollo e infraestructura social. 
 
III.6 En este orden de ideas el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
De igual manera la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
Apartados C y E, señala que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública y 
a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 
igualdad y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de estos derechos, generando el uso equitativo del espacio vial y la  conformación 
de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes.  
 
Por su parte, el artículo 16 de la constitución local menciona que la Ciudad minimizará su 
huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a través de 
una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, 
una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 
vehículos de cero emisiones de servicio público y privado.  
 
Asimismo, el artículo citado, Apartado H, señala lo siguiente: 
 
“H. Movilidad y accesibilidad 
 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad a 
través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las necesidades 
sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, 
diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, 
continuidad, comodidad e higiene. 
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2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad primero 
a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a cualquier forma 
de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte público de pasajeros; a los 
vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con 
restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 
 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo 
cual deberán: 
 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones donde 
predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no 
contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y 
la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y ciclistas; 
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez a la 
circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de las vialidades, y 
regular los estacionamientos; 
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia modal con 
el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de los usuarios; 
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para permitir 
la accesibilidad de las personas; 
g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, 
fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así 
como el carácter público de las calles y de las vialidades; 
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos en las 
políticas públicas; 
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en los 
sistemas de movilidad metropolitana; y 
j) Los demás que establezca la ley. 
 
4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de servicios 
públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas correspondientes, en los 
términos que establezca la ley. 
 
La prestación directa de servicios de transporte por parte del Gobierno de la Ciudad se hará 
a través de organismos públicos con planes y programas de desarrollo a mediano y largo 
plazo, participación ciudadana y rendición de cuentas sobre su desempeño funcional y 
financiero. 
 
Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo sólo 
podrán ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con salarios y 
prestaciones de ley. Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de 
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esta Constitución, continuarán vigentes y sus titulares tienen derecho a la renovación en 
los términos en que fueron otorgadas. 
 
El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de apoyo financiero directo a los 
sistemas de movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, eficiencia y 
confort, los cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y económicos de 
interiorización de costos ambientales.” 
 
Por otra parte, el artículo 53 de la constitución local faculta a las alcaldías a diseñar e 
instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al 
fomento y protección del transporte no motorizado; construir, rehabilitar y mantener las 
vialidades, las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los 
principios de diseño universal y accesibilidad.  
 
En este sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 34, 
señala como una atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de movilidad y vía pública; diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad 
peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 

 
En cuanto a atribuciones en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad, los artículos 
58 y 60 de la ley que regula a las alcaldías, mencionan que las personas titulares de las 
Alcaldías tienen como materia la movilidad, la vía y espacios públicos, la seguridad 
ciudadana y protección civil.  
 
Por otro lado, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su artículo 15 señala las 
atribuciones de las Alcaldías, porción normativa que se transcribe a continuación para su 
pronta referencia:   
 
“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 
 
 I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios 
y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su 
naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal, procurando un diseño vial 
que permita el transito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de 
movilidad y coordinándose con la Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar 
a cabo este fin;  
 
II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y 
elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto 
en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no 
se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad;  
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III. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o 
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas 
jurídicas y administrativas aplicables;  
 
IV. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de 
inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea procedente;  
 
V. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y demás 
elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que, en su caso, cuenten con 
las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto;  
 
VI. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la 
nomenclatura de la vialidad desuso demarcaciones territoriales;  
 
VII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad Vial, como 
órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, 
opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo, como instancia de captación, 
seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas;  
 
VIII. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el 
cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de 
Seguridad Vial; 
 
 IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a las bases, 
sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de su demarcación;  
 
X. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del 
padrón de estacionamientos públicos;  
 
XI. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas 
habitacionales que garanticen amovilidad integral;  
 
XII. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil particular mediante 
la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales, empresas, comités 
ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su demarcación;  
 
XIII. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; y 
 
XIV. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran.” 
 
Asimismo, el artículo 175, concerniente al mantenimiento de vialidades, establece lo 
siguiente: 
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“Artículo 175.- Las dependencias, instituciones y entidades son responsables de la 
infraestructura y elementos que, relacionados con sus atribuciones, se incorporen a la 
vialidad, así como de su mantenimiento, preservación y retiro, cuando sea procedente. 
 
Las Alcaldías notificarán a las dependencias, instituciones o entidades de la Administración 
Pública, cuando sea necesario el mantenimiento, preservación o retiro de los elementos o 
infraestructura incorporada a la vialidad.” 
 
Por último, el artículo 181 de la ley citada anteriormente, establece que: 
 
“Artículo 181.- La regulación de la red vial de la Ciudad estará a cargo de la Secretaría, el 
ámbito de su competencia, cualquier proyecto de construcción que se ejecute requerirá de 
su autorización.  
 
La Secretaría deberá notificar a la Secretaría de Obras sobre los proyectos de construcción 
en la red vial que autorice, para efecto duque la Agencia lleve a cabo la programación de 
obra en la vía pública Se deberá notificar a la Secretaría y a la Secretaría de Obras sobre 
labores de mantenimiento, y se deberán seguir los lineamientos técnicos establecidos por 
la Secretaría.  
 
La construcción y conservación de las vialidades primarias queda reservada a la 
Administración Pública centralizada. Las vialidades secundarias corresponden a las 
Alcaldías.  
 
Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo del entorno en las que se 
ubiquen.” 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

ÚNICO. Se solicita de la manera más 
respetuosa a la Alcaldía de Benito Juárez a 
que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las gestiones necesarias para llevar 
a cabo el mantenimiento de las ciclovías 
que se encuentran en mal estado, con la 
finalidad de permitir a la ciudadanía ejercer 
su derecho a la movilidad y a la utilización 
de un óptimo espacio público.  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, de manera respetuosa, a 
las personas titulares de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Obras y 
Servicios, así como a la persona titular de 
la Alcaldía en Benito Juárez, todas de la 
Ciudad de México, a fin de que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, 
gestionen e implementen las acciones 
necesarias para llevar a cabo el 
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 mantenimiento de las ciclovías que se 
encuentran en mal estado en dicha 
demarcación, con la finalidad de permitir a 
la ciudadanía ejercer su derecho a la 
movilidad y a la utilización óptima del 
espacio público.  

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Obras y Servicios, así 
como a la persona titular de la Alcaldía en Benito Juárez, todas de la Ciudad de México, a 
fin de que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, gestionen e implementen las 
acciones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de las ciclovías que se encuentran 
en mal estado en dicha demarcación, con la finalidad de permitir a la ciudadanía ejercer su 
derecho a la movilidad y a la utilización óptima del espacio público.  
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 
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Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   
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Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA SE REALICEN DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CICLISTA 
EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, EL CUAL CONSTA DE 13 FOJAS ÚTILES.---------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, TOME LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA PRESERVAR CON VIDA EL AHUEHUETE 
PERTENECIENTE A LA TERCERA GENERACIÓN DEL ÁRBOL DONDE HERNÁN 
CORTÉS LLORÓ SU DERROTA ANTE LOS MEXICAS LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO 
DE 1520. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
una propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Marina Brugada Molina, tome las medidas necesarias para preservar con vida el 
ahuehuete perteneciente a la tercera generación del árbol donde Hernán Cortés lloró su 
derrota ante los mexicas comandados por Cuitlahuatzin la noche del 30 de junio de 1520, 
presentada por el diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando con detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 10 de 
septiembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por el diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
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II.2 Con fecha 10 de septiembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/0326/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con 
punto de acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
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que presentó el diputado Efraín Morales Sánchez, esta comisión dictaminadora procede a 
plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, con la finalidad de que 
tome las medidas necesarias para preservar con vida el ahuehuete perteneciente a la 
tercera generación del árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota ante los mexicas 
comandados por Cuitlahuatzin la noche del 30 de junio de 1520, en virtud de lo cual expone 
los siguientes argumentos: 
 
“…El Ahuehuete original donde lloró Cortés, actualmente se encuentra seco tras haberle 
caído un rayo, previo a que se secara, un retoño de este árbol fue sembrado en Dolores 
Hidalgo, de este árbol sembrado en Hidalgo se obtuvo otro retoño que fue sembrado en el 
bosque de Chapultepec, de este ahuehuete sembrado en Chapultepec se obtuvo un tercer 
retoño. 
 
El cual, fue sembrado el pasado 30 de junio de 2020, para conmemorar los 500 años de la 
noche victoriosa (antes llamada noche triste), en el denominado jardín Cuitláhuac ubicado 
en el centro de la Alcaldía Iztapalapa, por la Alcaldesa Clara Marina Brugada Molina y el 
entonces Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, como 
símbolo de tan importante victoria del pueblo mexica sobre Hernán Cortés. 
 
Sin embargo, al día de hoy y, lamentablemente, el Ahuehuete en mención, muestra claros 
signos de descuido, su follaje se torna café ya no luce el brillante color verde en sus hojas…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone el diputado Efraín Morales Sánchez en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
 
La historia de la conquista de México está salpicada de anécdotas y leyendas, algunas de 
las cuales, aun habiendo sido aceptadas como hechos reales, al paso de los años han sido 
rebatidas por estudiosos de la historia. Uno de estos episodios controvertidos, es el del 
llanto derramado por Hernán Cortés al pie del árbol de la noche triste, lo mismo que la 
muerte de Moctezuma ocurrida durante los acontecimientos que presuntamente 
ocasionaron el abatimiento del conquistador. Cuenta la historia que Hernán Cortés había 
viajado hacia Veracruz, para enfrentar a la flota que envió Diego de Velázquez desde Cuba 
con la encomienda de hacerlo prisionero y castigarlo por su indisciplina. Cortés atacó por 
sorpresa a los enemigos, obtuvo la victoria y con ella aseguró su libertad y su vida.  
 
En el camino, el jefe español recibió la noticia de que los naturales de Tenochtitlán se 
habían levantado contra la guarnición española. Lo que había ocurrido era que Pedro de 
Alvarado, dejado al frente de los expedicionarios, al temer un ataque de los indios, 
emprendió feroz matanza contra los asistentes a una ceremonia religiosa. En respuesta a 
la agresión, miles de guerreros atacaron a los españoles en una batalla que duró dos días. 
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Al tercer día, Cortés exigió a Moctezuma, que ordenara a su gente permitir la salida de él y 
sus compañeros.  
 
Moctezuma accedió, pero el pueblo azteca respondió con insultos y pedradas que, según 
la historia oficial, lo hicieron caer herido. Aunque se corrió el rumor de que esa había sido 
la causa de su muerte, algunos testimonios hacen ver que no fue así. Ante el fracaso de su 
intento por abandonar Tenochtitlán, los españoles decidieron huir la noche del 30 de junio 
de 1520. Antes, al parecer, se dio la orden de matar a Moctezuma. Con la ayuda de 
centenares de guerreros tlaxcaltecas, llevaron consigo un puente de madera para poder 
cruzar el lago. También cargaron con los tesoros que habían recopilado y que a la postre 
impidieron su avance rápido.  
 
De acuerdo con la historia, esa noche lloviznaba, lo que de por sí hacía difícil la 
movilización, pero un grito de alerta por parte de los custodios del templo azteca alertó al 
pueblo. Así inició la persecución que acabó algunas horas después con importantes 
pérdidas para las filas españolas. Se cuenta que la aurora del nuevo día sorprendió a 
Hernán Cortés al pie de un ahuehuete, con la cabeza inclinada sobre el pecho y sin poder 
ocultar el llanto a causa de la derrota sufrida. Algunos historiadores, no obstante, aseguran 
que el conquistador no habría tenido tiempo detenerse y mucho menos de llorar, pues los 
aguerridos aztecas siguieron su pista durante muchas horas. Sin embargo, para la historia 
ha quedado plasmada la imagen de un Hernán Cortés llorando al pie de un ahuehuete, la 
noche del 30 de junio de 1520. 
 
En este orden de ideas el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 
 
De igual manera, el artículo 2 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, señala que la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos 
culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los 
particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a 
los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. 
 
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8, apartado D, 
numeral 5 establece lo siguiente: 
 
“D. Derechos culturales  
1 a 4... 
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5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas de 
la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 
garantizará su protección, conservación, investigación y difusión.” 
 
También, el artículo 18, apartado A, de la constitución de la ciudad establece lo siguiente: 
 
“Artículo 18  
Patrimonio de la Ciudad  
 
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público 
e interés general.  
 
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial 
 
1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, protección, 
conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y enriquecimiento del 
patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, en 
concordancia y puntual observancia de las leyes federales y los instrumentos 
internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices operativas, 
observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales.  
 
2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán declaratorias 
que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la legislación aplicable. Cuando 
se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean de dominio público y 
uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán 
objeto de permiso o concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción 
de la prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 
conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 
elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 
rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, urbano 
territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se estará a lo previsto 
en las leyes de la materia.  
 
3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, y 
conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y catalogación 
del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial. Esta 
misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados 
como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos artísticos e históricos que 
se encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría de 
protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo 
para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación 
y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de 
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la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los 
recursos que se destinará a dicho fondo.  
 
4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, inmaterial 
y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de conformidad con 
las leyes para su conservación, preservación y restauración, en beneficio de la comunidad. 
Asimismo, se deberá armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos del 
desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos en su carácter de 
patrimonio cultural e histórico.  
 
5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, uso 
sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el Gobierno de la 
Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento de las 
previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley.” 
 
En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en su 
artículo 46, que Con base en las disposiciones contempladas por el artículo 18 de la 
Constitución Local, la Alcaldía auxiliar en términos de las disposiciones federales en la 
materia a las autoridades federales en la protección y preservación de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, así como en la protección y conservación del 
patrimonio cultural inmaterial de su demarcación territorial; así como, emitir declaratorias 
que tiendan a proteger el patrimonio de la Ciudad, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Se exhorta a la Alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Marina Brugada Molina, tome las 
medidas necesarias para preservar con 
vida el ahuehuete perteneciente a la 
tercera generación del árbol donde Hernán 
Cortés lloró su derrota ante los mexicas 
comandados por Cuitlahuatzin la noche del 
30 de junio de 1520, el cual fue sembrado 
el día 30 de junio de 2020, en el jardín 
Cuitláhuac de Iztapalapa, como símbolo de 
la conmemoración de los 500 años de tan 
importante hecho histórico para la cultura 
de México y de Iztapalapa. 

Primero. El Congreso de la Ciudad de 
México, solicita respetuosamente a la 
persona titular de la Alcaldía en Iztapalapa 
informe sobre el estado en el que se 
encuentra el ahuehuete perteneciente a la 
tercera generación del árbol donde Hernán 
Cortés lloró su derrota ante los mexicas, 
comandados por Cuitlahuatzin. 
 
Segundo. En caso de ser necesario, se 
exhorta de manera respetuosa a la persona 
titular de la Alcaldía en Iztapalapa a fin de 
que, en el ámbito de sus atribuciones, 
adopte las medidas necesarias para 
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preservar con vida el ahuehuete 
perteneciente a la tercera generación del 
árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota 
ante los mexicas, comandados por 
Cuitlahuatzin, la noche del 30 de junio de 
1520, el cual fue sembrado el día 30 de 
junio de 2020 en el jardín Cuitláhuac de 
Iztapalapa, como símbolo de la 
conmemoración de los 500 años de tan 
importante hecho histórico para la cultura 
de México y de Iztapalapa. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por el diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
Primero. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la persona titular 
de la Alcaldía en Iztapalapa informe sobre el estado en el que se encuentra el ahuehuete 
perteneciente a la tercera generación del árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota ante 
los mexicas, comandados por Cuitlahuatzin. 
 
Segundo. En caso de ser necesario, se exhorta de manera respetuosa a la persona titular 
de la Alcaldía en Iztapalapa a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, adopte las 
medidas necesarias para preservar con vida el ahuehuete perteneciente a la tercera 
generación del árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota ante los mexicas, comandados 
por Cuitlahuatzin, la noche del 30 de junio de 1520, el cual fue sembrado el día 30 de junio 
de 2020 en el jardín Cuitláhuac de Iztapalapa, como símbolo de la conmemoración de los 
500 años de tan importante hecho histórico para la cultura de México y de Iztapalapa. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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Registro de Votación 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 
Fecha: 26 de febrero de 2021 

 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   
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Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   
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Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN IZTAPALAPA, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PRESERVAR CON VIDA EL AHUEHUETE PERTENECIENTE A LA TERCERA GENERACIÓN DEL ÁRBOL 
DONDE HERNÁN CORTÉS LLORÓ SU DERROTA ANTE LOS MEXICAS LA NOCHE DEL 30 DE JUNIO DE 
1520. EL CUAL CONSTA DE10 FOJAS ÚTILES. --------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COLOQUE CONTENEDORES PARA HECES 
FECALES EN LOS PARQUES DE SU DEMARCACIÓN. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la 
alcaldía Álvaro Obregón para que, en el ámbito de sus atribuciones, coloque contenedores 
para heces fecales en los parques de su demarcación, presentada por el diputado Alfredo 
Pérez Paredes, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 01 de octubre 
de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, suscrita por el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 01 de octubre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/0775/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
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III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó el diputado Alfredo Pérez Paredes, esta comisión dictaminadora procede a 
plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a la alcaldía Álvaro Obregón para que en el ámbito de sus atribuciones coloque 
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contenedores para heces fecales en los parques de su demarcación, en virtud de lo cual 
expone los siguientes argumentos: 
 
“…México es el segundo país en el mundo con más mascotas, ya que el 70 por ciento de 
los hogares tiene al menos un animal de compañía, que es considerado como parte de la 
familia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
A la fecha, no se tienen datos estadísticos confiables de la cantidad de animales de 
compañía que hay en la Ciudad de México; sin embargo, existen ciertas aproximaciones, 
las cuales indican que existen 4 millones 459 mil 327 de éstos en la Capital, siendo 
principalmente los perros los animales más populares con un 85%, siguiendo los gatos con 
un 32% y en tercer lugar las aves con un 24%. 
 
Un ejemplo de tenencia responsable es el tema que respecta al excremento que generan 
las mascotas, principalmente los perros, es la falta de educación y conciencia por parte de 
los dueños la que hace que se olviden que los espacios públicos no son sanitarios para sus 
mascotas y que dejar que defequen al aire libre sin limpiar sus desechos generan un grave 
problema al entorno ambiental y por tanto un problema de salud pública. 
 
Un perro produce aproximadamente medio litro de orina y entre 300 y 600 gramos de heces 
fecales al día. En cuanto a la orina, el suelo la absorbe, pero el excremento se seca, se 
convierte en polvo y sus partículas viajan en el ambiente, corriendo el riesgo de terminar en 
nuestros ojos, piel, pulmones o incluso en los alimentos que consumimos en la calle. No se 
sabe con exactitud qué cantidad de heces caninas se producen al día en la ciudad, pero las 
cifras oscilan entre 600 y 700 toneladas. 
 
Se calcula que del total de la cifra estimada del número de perros que existen en la Capital, 
el 10% de éstos habitan en la calle, lo que representa también un problema de salud, ya 
que la mayoría de los perros que viven en esta condición no están desparasitados, no llevan 
una alimentación adecuada, ni tampoco reciben atención médica, por lo que su excremento 
implica mayor riesgo generando al medio ambiente todo un ciclo de parasitosis. Esto no 
significa que los desechos de los perros de casa estén exentos. 
 
Las heces convertidas en polvo pueden ocasionar alergias, conjuntivitis, problemas 
respiratorios y enfermedades gastrointestinales como el cólera o gastroenteritis viral y/o 
bacteriana. Además, estos desechos afectan a la vegetación que hay en el entorno y 
pueden provocar la proliferación de fauna nociva como cucarachas, moscas y ratas que 
también son transmisores de enfermedades.  
 
Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud, reconoce que, de las 174 
enfermedades infecciosas transmisibles de animales a humanos, 53 son derivadas por los 
perros, tratándose de enfermedades zoonóticas cuyos agentes infecciosos pueden ser 
bacterias, parásitos, virus y hongos. Asimismo, el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), informa que más del 60% del 
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territorio mexicano presenta las condiciones climáticas y de poco cuidado, que favorecen la 
transmisión de dichas enfermedades…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone el diputado Alfredo Pérez Paredes en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), México es 
uno de los países de América Latina con el mayor número de perros, el cual oscila en los 
19 millones de animales. De ellos, sólo un porcentaje tienen dueño, otros más viven en la 
calle. Aunque algunos dueños sí son responsables de su mascota, otros animales que 
también pertenecen a alguien, no gozan de la misma suerte. 
 
Entre los principales problemas que surgen por una falta de responsabilidad de algunos 
dueños es que sacan a sus perros a defecar a la calle y no recogen sus heces; aunado a 
esto, existe una amplia población de perros callejeros que también defecan al aire libre. 
Este material fecal se queda en las calles, ocasionando problemas ambientales y de salud, 
tanto para las personas como para otros animales. 
 
III.6 En México y en el mundo se han reportado 19 géneros de parásitos entéricos y uno 
respiratorio, presentes en las heces caninas. En la Ciudad de México se ha calculado la 
presencia de alrededor de medio millón de perros y el 30% llega a defecar en cualquier 
lugar. Este excremento se desintegra y se convierte en partículas, las cuales flotan en el 
aire junto con otros contaminantes. Se estima que de cinco a 50 toneladas diarias flotan en 
el aire. Hay microorganismos que se pueden transmitir de perro a hombre como son: 
parasitosis, ciertas neumonías y problemas alérgicos en personas sensibles al excremento. 
 
En este orden de ideas, la contaminación ambiental es un grave problema que enfrentan 
las grandes metrópolis del mundo, pero en el caso específico de la Ciudad de México se ha 
detectado que de manera anual se emite al aire media tonelada de residuos fecales, por lo 
que se considera que eso es uno de los factores que ha provocado la proliferación de 
enfermedades gastrointestinales entre los capitalinos. 
 
Así las cosas, los perros callejeros, aproximadamente 40% de la población en la capital, no 
son la única fuente de desechos fecales. La falta de civilidad urbana respecto al depósito 
adecuado de las heces de las mascotas y las zonas de alta marginalidad donde los 
humanos defecan al aire libre, contribuyen a formar depósitos de excremento que 
inhalamos y consumimos cotidianamente. 
 
Los desechos fecales se han convertido en un problema de salud pública que ya forma 
parte de la anatomía indeleble de la ciudad.  
 
Ejemplo de esta situación es el centro de la ciudad, donde se encuentran zonas que carecen 
de servicios públicos, algo que se nota sobre todo en los días donde aumenta el flujo de 
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personas. Los baños que instalan en las coladeras son insuficientes y la gente busca sus 
propias opciones. Las heces quedan depositadas en el asfalto donde la degradación es 
mínima o tarda mucho, pues no es un suelo de arcilla o de algún tipo de materia orgánica. 
Así, se seca y con el paso de los automóviles y de la gente se aerosoliza, esto quiere decir 
que se convierte en partículas más pequeñas que viajan en el aire 
 
De conformidad con un estudio realizado por la Doctora Irma Rosas del Departamento de 
Aerobiología del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, los efectos de esta 
materia orgánica es diferente cuando se inhala que cuando se consume, ya que las 
bacterias Gram negativas, como todas las que tenemos en el tracto digestivo, tienen una 
membrana externa que es una endotoxina y al ser inhalada produce inflamación en las vías 
respiratorias, asimismo, la especialista subraya que hay un mayor riesgo cuando en los 
parques y jardines, algunos de los lugares por excelencia de acumulación de heces, los 
niños tienen contacto con esta materia oralmente pues las heces llegan fácilmente a 
juguetes que tocan el suelo, como las pelotas, y posteriormente son ingeridas por los 
infantes cuando realizan actividades mano-boca. 
 
Por otro lado, la Escherichia coli (E. coli) es una de las pasajeras más comunes del aire 
capitalino. Esta es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser 
humano y de los animales de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son 
inofensivas, sin embargo, algunas son patógenas y pueden resultar muy agresivas para el 
organismo, principalmente en el caso de los niños pequeños. Las enfermedades diarreicas 
son algunas de las principales consecuencias de este tipo de microorganismos. Según 
cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se registran cuatro mil millones de 
casos de enfermedades diarreicas anualmente en todo mundo con alrededor de cuatro 
millones de defunciones principalmente de niños. 
 
La OMS advierte del caso de la E. coli enterohemorrágica (EHEC), que puede causar 
graves enfermedades a través del consumo de algunos alimentos, como las hortalizas 
crudas contaminadas. Entre los síntomas de la enfermedad causada por EHEC destacan 
los calambres abdominales y la diarrea, que puede progresar en algunos casos a colitis 
hemorrágica. La mayoría de los pacientes se recuperan en un par de semanas, pero en un 
pequeño porcentaje de los casos (principalmente niños) la infección puede ser mortal. 
 
Cabe destacar que esta no es una problemática reciente, pero las nuevas herramientas 
científicas han puesto a disposición de los especialistas, métodos más efectivos para 
evidenciar a este complejo mundo de bacterias y parásitos que merman la salud de los 
humanos por diferentes frentes. 
 
III.7 En este orden de ideas el artículo 4 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. 
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Asimismo, el artículo 6, fracción V, de la Ley General de Salud señala como uno de los 
objetivos del Sistema Nacional de Salud apoyar el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida. 
 
Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 
artículo 112, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 112.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los 
gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, de conformidad con la distribución de atribuciones establecida en los 
artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la materia: Párrafo 
reformado  
 
I.- Controlarán la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción local, así 
como en fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios, siempre que no estén comprendidos en el artículo 111 BIS de esta Ley;  
II.- Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en los planes de 
desarrollo urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la 
instalación de industrias contaminantes;  
III.- Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción local, el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley y en las normas oficiales 
mexicanas respectivas;  
IV.- Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación; 
V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en 
circulación;  
VI.- Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas 
de monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la Secretaría los 
reportes locales de monitoreo atmosférico, a fin de que aquélla los integre al Sistema 
Nacional de Información Ambiental;  
VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte 
público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de 
circulación, en casos graves de contaminación;  
VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales 
por contaminación atmosférica;  
IX.- Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en la entidad, Municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México correspondiente, que convengan con la 
Secretaría a través de los acuerdos de coordinación que se celebren;  
X.- Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto expidan las 
legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan 
los ayuntamientos, de acuerdo con esta Ley;  
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XI.- Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida la 
Federación para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de 
gestión de calidad del aire, y  
XII.- Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, apartado 
A, numeral 3 establece que los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de 
la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, 
la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la 
atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas 
respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de 
humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier 
otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, 
compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. 
 
De igual manera, el artículo 13, apartado A, de la constitución de la ciudad establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 13 
Ciudad habitable 
 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para 
la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre 
la participación ciudadana en la materia.  
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 
objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos.” 
 
En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en su 
artículo 52, señala lo siguiente:  
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“Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  
 
I. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  
II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico 
que garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de 
conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la 
demarcación territorial;  
III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, acciones que 
promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de preservación y 
mejoramiento del medio ambiente;  
IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que no sean ocupadas de manera 
ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación;  
V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la preservación 
y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;  
Diseñar e implementar programas de reforestación de especies arbóreas idóneas para el 
entorno y la infraestructura urbana en las vías secundarias de las demarcaciones 
territoriales;  
Promover y fomentar entre las personas el cuidado de las áreas verdes en el entorno 
inmediato a su domicilio, y  
VI. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la materia.” 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Se exhorta de manera respetuosa a la 
alcaldía Álvaro Obregón para que en el 
ámbito de sus atribuciones coloque 
contenedores para heces fecales en los 
parques de su demarcación. 

El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta, de manera respetuosa, a la 
persona titular de la alcaldía en Álvaro 
Obregón para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y en consideración de la 
suficiencia presupuestaria, instale 
contenedores para heces fecales en los 
parques ubicados en su demarcación. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
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IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a la persona 
titular de la alcaldía en Álvaro Obregón para que, en el ámbito de sus atribuciones y en 
consideración de la suficiencia presupuestaria, instale contenedores para heces fecales en 
los parques ubicados en su demarcación. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   
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Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
COLOQUE CONTENEDORES PARA HECES FECALES EN LOS PARQUES DE SU DEMARCACIÓN, EL 
CUAL CONSTA DE 11 FOJAS ÚTILES.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN 
PARA QUE REALICE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO FÍSICO A LA 
CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO UBICADA EN AV. DISTRITO FEDERAL S/N, ENTRE 
CALLE JALISCO Y ALFONSO PINEDA, EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, A 
EFECTO DE FOMENTAR EL DEPORTE Y MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES 
DE ESA ZONA.  
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Lic. Layda Elena Sansores San Román para que realice obras de mantenimiento 
y mejoramiento físico a la cancha de fútbol rápido ubicada en Av. Distrito Federal s/n, entre 
calle Jalisco y Alfonso Pineda, en la colonia Desarrollo Urbano, a efecto de fomentar el 
deporte y mejorar la salud de los habitantes de esa zona, presentada por el diputado Pablo 
Montes de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 22 de agosto 
de 2019, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, presentada por el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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II.2 Con fecha 23 de agosto de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1878/2019, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
 
II.3 Mediante escrito fechado el 23 de octubre de 2019, dirigido a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, la comisión, solicitó prórroga para emitir el dictamen concerniente a la proposición 
con punto de acuerdo materia del presente. 
 
II.4 En fecha 07 de noviembre de 2019, a través del oficio número 
MDPPOSA/CSP/2566/2019, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva, se informó a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales que el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México que se concedió la prórroga del plazo para el análisis y dictaminación de la 
proposición con punto que nos ocupa. 
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
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“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, esta comisión dictaminadora 
procede a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lic. Layda Elena Sansores San Román para 
que realice obras de mantenimiento y mejoramiento físico a la cancha de fútbol rápido 
ubicada en Av. Distrito Federal s/n, entre calle Jalisco y Alfonso Pineda, en la colonia 
Desarrollo Urbano, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…La implementación de políticas que tienen su origen en la intervención de espacios 
públicos ha cobrado relevancia internacional en los años recientes. La agenda de gobierno 
en países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, incluye la definición de criterios para 
planificar le generación de nuevos espacios y la recuperación de lugares de con deterioro, 
a fin de que la población cuente con parques, instalaciones deportivas, plazas, jardines u 
otros lugares que propicien el fortalecimiento de la vida en las ciudades. 
 
Los espacios públicos enfrentan también un proceso de deterioro que en los últimos años 
se ha acentuado. Aunque son muchos los factores que han contribuido a la degradación de 
estos lugares, debido a la gran cantidad de actores que convergen dentro de ellos… 
 
En la colonia Desarrollo Urbano en la alcaldía Álvaro Obregón, específicamente en Av. 
Distrito Federal s/n, entre la calle Jalisco y Alfonso Pineda, se encuentra una cancha de 
fútbol rápido que sirve a las personas habitantes de la colonia para realizar diversas 
actividades deportivas y de recreación… 
 
La falta de actividades recreativas o la práctica de algún deporte es un mal de las 
sociedades modernas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los 
problemas más severos que enfrentan los gobiernos de las localidades urbanas es la falta 
de ejercicio de la población: si la persona presenta falta de tiempo y motivación, y se 
consideran inseguros los espacios públicos que lo rodean, no los usará. Esta inactividad 
física ha provocado que hoy en día haya elevados índices de obesidad y sobrepeso con la 
consecuente disminución de años de vida saludables y el incremento en la probabilidad de 
padecer enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria y varios tipos 
de cáncer…  
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Que conforme a lo establecido en la fracción X del artículo 31 de la Ley de Educación Física 
y Deporte Local, los órganos político-administrativos de cada una de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal tienen la facultad de destinar, conforme lo establezcan sus 
presupuestos de egresos, recursos para la construcción, mejoramiento, mantenimiento, 
equipamiento y rehabilitación de instalaciones deportivas…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al 
Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 
 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte señala que la 
federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito 
de su competencia. 
 
Asimismo, en su artículo 93 indica que la Comisión Nacional del Deporte coordinará con la 
Secretaría de Educación Pública, las entidades federativas, los Municipios, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los sectores social y privado el 
adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física 
y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 
 
De igual manera, la Constitución Política de la Ciudadde México, en su artículo 8, apartado 
E, inciso b) establece lo siguiente: 
 
“E. Derecho al deporte  
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este 
derecho, para lo cual: 
a)… 
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad”. 
 
En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en su 
artículo 119, fracción II, que las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con los términos que señale la ley de la materia, formularán planes y 
programas para su periodo de gobierno, en materia de equipamiento urbano, 
entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios 
públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, 
deporte y recreación, movilidad, transporte y otros. 
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En este sentido, la Ley de Cultura Física y Deporte vigente en la Ciudad de México, en su 
artículo 31, señala las facultades de las Alcaldías en la materia que a continuación se 
transcripción para su pronta referencia: 
 
“Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativo de cada una de las Alcaldías de la Ciudad 
de México, tendrán las facultades siguientes:  
 
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas 
físicodeportivas;  
II.- Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los 
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias comisiones, 
entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número de Comisiones del 
Comité Delegacional quedará establecido en el Reglamento de esta Ley;  
III.- Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus 
promociones de carácter no profesional en el área del deporte;  
IV.- Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción a todas 
las personas, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a particulares, a través 
de la programación de su uso, de conformidad con la reglamentación establecida;  
V.- Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte;  
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos necesarios para 
el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así como para la correcta y 
oportuna difusión de los mismos;  
VII.- Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones deportivas; y 
expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guías 
técnicas que contengan las características de las instalaciones y las normas de seguridad;  
VIII.- Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de acuerdo 
a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte adaptado, así como 
el equipamiento, medidas de seguridad e implementos que requiere la práctica de este 
deporte, mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los programas que 
establece la fracción VI que antecede; 
IX.- Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano Político-
Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con las 
disposiciones federales y locales vigentes; 
X.- Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la 
construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones 
deportivas;  
XI.- Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de los 
deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo la 
supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente;  
XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva de 
género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, intolerantes y 
violentos y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las 
instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción.  
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XIII.- Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de sustancias 
y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y  
XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.” 
 
III.6 Por otro lado, el programa de Gobierno de la demarcación, menciona que la 
recuperación de las instalaciones como los parques, talleres y foros que puedan albergar 
una gran cantidad de actividades deprotivas, artísticas y culturales, se efectuará por medio 
del mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios, así como de su uso adecuado, 
lo que tendrá como efecto que la población tenga acceso a actividades al aire libre, pueda 
realizar actividades deportivas y tenga una convivencia familiar sana, a través de la 
rehabilitación, ampliación o remodelación de dichos los espacios públicos para incentivar a 
la población para el desarrollo de actividades deportivas o culturales. 
 
En este orden de ideas, la alcaldía Álvaro Obregón puso en marcha el programa 
“Promotores del Desarrollo Social”, el cual tiene como objetivo general el acceso a la 
población más vulnerable que radica en las 133 colonias de bajo y muy bajo Índice de 
Desarrollo Social, a los servicios, actividades y acciones que ofrece la Alcaldía Álvaro 
Obregón, por medio de un vínculo de atención directa entre el gobierno de la Alcaldía y la 
población, lo anterior permitirá reducir las brechas de desigualdad social, existentes entre 
los habitantes de Álvaro Obregón, a través de la atención prioritaria de las necesidades de 
la población residente en las zonas, y, por ende, la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el primer informe de labores de la alcaldía en Álvaro Obregón, 
se contempló una previsión de atender 30 inmuebles, entre espacios deportivos y 
culturales, durante el periodo 2018-2019, sin embargo, el mencionado informe no especifica 
los espacios que se rehabilitaron. 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Se exhorta a la alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Lic. Layda Elena Sansores San 
Román para que realice obras de 
mantenimiento y mejoramiento físico a la 
cancha de fútbol rápido ubicada en Av. 
Distrito Federal s/n, entre calle Jalisco y 
Alfonso Pineda, en la colonia Desarrollo 
Urbano, a efecto de fomentar el deporte y 
mejorar la salud de los habitantes de esa 
zona. 

Se exhorta, respetuosamente, a la persona 
titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón a 
efecto de que tenga a bien informar a esta 
soberanía el estado que guarda la cancha 
de fútbol rápido ubicada en Avenida Distrito 
Federal, sin número, entre la calle Jalisco y 
calle Alfonso Pineda, colonia Desarrollo 
Urbano de dicha demarcación y, para el 
caso de que requiera mantenimiento, 
contemple su incorporación al programa 
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correspondiente, de acuerdo con las 
posibilidades presupuestarias de la 
demarcación. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Acción Nacional, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. Se exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
a efecto de que tenga a bien informar a esta soberanía el estado que guarda la cancha de 
fútbol rápido ubicada en Avenida Distrito Federal, sin número, entre la calle Jalisco y calle 
Alfonso Pineda, colonia Desarrollo Urbano de dicha demarcación y, para el caso de que 
requiera mantenimiento, contemple su incorporación al programa correspondiente, de 
acuerdo con las posibilidades presupuestarias de la demarcación. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los xx días del mes de 
septiembre de 2020. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 05 de octubre de 2020 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 
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Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

DocuSign Envelope ID: AB346D12-EAF4-484A-96E3-A51F1E1B0696



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 
 

 

 

9 
 

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PÁRLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL CUAL CONSTA DE 10 FOJAS ÚTILES.---------------------------------------------- 
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                                        Ciudad de México de México a 10 de marzo del 2021 
OFICIO.NO. MLDPR/PS/CS/0019/2021 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 

LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA.  

La que suscribe, María de Lourdes Paz Reyes, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 3; 4, fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, 

fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, 

fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el “Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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 que se publique en la Gaceta 

Parlamentaria correspondiente, las convocatorias para las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Salud referente a la Décima Sesión Ordinaria 

misma que se llevara a cabo en fecha 12 de marzo del 2021 a las 12:00 horas por 

lo que agrego al presente, lo siguiente:  

1.- Convocatorias y Orden del día para las y los diputados integrantes de la 

Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México correspondiente a la 

Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo 

electrónico.  

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el 

momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México a 08 de marzo del 2021 
OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0018/2021 

DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  12 de 

marzo del 2021, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

Secretario  
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Ciudad de México a 08 de marzo del 2021 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0018/2021 
 

DIP. CARLOS HERNÀNDEZ MIRÒN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  12 de 

marzo del 2021, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

Secretario  
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COMISIÓN DE SALUD 
 

 
Ciudad de México a 08 de marzo del 2021 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0018/2021 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÀNCHEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  12 de 

marzo del 2021, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

Secretario  
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COMISIÓN DE SALUD 
 

 
Ciudad de México a 08 de marzo del 2021 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0018/2021 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÀVILA 
VENTURA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  12 de 

marzo del 2021, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

Secretario  
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COMISIÓN DE SALUD 
 

 
Ciudad de México a 08 de marzo del 2021 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0018/2021 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  12 de 

marzo del 2021, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente...  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

Secretario  
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COMISIÓN DE SALUD 
 

 

Ciudad de México a 08 de marzo del 2021 
OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0018/2021 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  12 de 

marzo del 2021, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

Secretario  
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COMISIÓN DE SALUD 
 

 

Ciudad de México a 08 de marzo del 2021 
OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0018/2021 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  12 de 

marzo del 2021, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

Secretario  
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COMISIÓN DE SALUD 
 

 
Ciudad de México a 08 de marzo del 2021 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/0018/2021 

DIP. AMÈRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día viernes  12 de 

marzo del 2021, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 

Secretario  
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COMISIÓN DE SALUD 
 

1 
 

DECIMA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VÍA REMOTA) 

12 DE MARZO DEL 2021, 12:00 HORAS 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la acta de la Novena 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud. 

 
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE SALUD PARA CITAR A LAS PERSONAS TITULARES  
DE LA SECRETARÍA DE SALUD  Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LAS ACCIONES 
TOMADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19. 
 

5. Asuntos generales. 

 
6. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 



 
 

 
Plaza de la Constitución 7, 3er. Piso, Oficina. 305, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

 Tel. 51301900 ext. 2325 

 
 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 08 de marzo de 2021 
CCDMX/IL/PCJ/029/2021 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

Por este medio y de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 361 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito su 

atenta intervención a efecto que gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda para que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, la convocatoria de la Vigésima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud, a celebrarse el día 10 de marzo de 

2020 a las 12:00 horas por medios digitales. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 03 de marzo de 2021 

CCDMX/IL/PCJ/023/2021 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 

primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 
para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Juventud que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo de 2021, a las 12:00 
horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 

punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de 

métodos anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad 
derivadas de la emergencia sanitaria”; 

6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se 
emite la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del 
Congreso de la Ciudad de México; 

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México; y 

8. Asuntos generales. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 

ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 03 de marzo de 2021 

CCDMX/IL/PCJ/024/2021 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 

para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Juventud que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo de 2021, a las 12:00 
horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  

5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 
de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 
emergencia sanitaria”; 

6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 
la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 
de la Ciudad de México; 

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 
y  

8. Asuntos generales. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 03 de marzo de 2021 
CCDMX/IL/PCJ/025/2021 

 

 
DIP.  JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 
para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Juventud que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo de 2021, a las 12:00 

horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 

emergencia sanitaria”; 
6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 

la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 

de la Ciudad de México; 
7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 

y  

8. Asuntos generales. 
 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 03 de marzo de 2021 

CCDMX/IL/PCJ/026/2021 

 
 
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 
para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Juventud que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo de 2021, a las 12:00 

horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 

emergencia sanitaria”; 
6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 

la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 
de la Ciudad de México; 

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 

y 
8. Asuntos generales. 
 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 03 de marzo de 2021 

CCDMX/IL/PCJ/027/2021 

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 

para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Juventud que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo de 2021, a las 12:00 
horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  

5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 
de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 
emergencia sanitaria”; 

6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 

la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 
de la Ciudad de México; 

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 

y 
8. Asuntos generales. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 
para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Juventud que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo de 2021, a las 12:00 

horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 

emergencia sanitaria”; 
6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 

la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 

de la Ciudad de México; 
7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 

y  

8. Asuntos generales. 
 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

  
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 
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