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I Legistalura / No. 559

4.- CINCUENTA Y UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.

4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.



 
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
  
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 82 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
 
 
 
  



4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
  
4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 

           
   

 
 

           
    

 
           

     
 

           
  

 
           

    
 
4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
  
4.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
4.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
4.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
4.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
 
 
 
 

4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA.

4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.



4.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
4.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
4.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 202O 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
4.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
  
4.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
 
4.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
4.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
4.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA Y EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL 
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
4.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
4.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. Y EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2021 DEL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
 
 
 
 
 



4.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
4.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE MULTAS LOCALES DEL AÑO 2020. 
 
6.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIONES RESPECTO A TRES INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
7.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021. 
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN 
DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN 
ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 
 
INICIATIVAS 
 
 
12.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4º, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 
AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 
RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE CREA 
LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 
MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
 
 
 
 



14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 242 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SUSCRITA FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
15-. CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 
31, DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE MODIFICA LA NOMENCLATURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 4 Y SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, TODOS DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 
VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 5 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX, RECORRIÉNDOSE 
LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 95 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 62 Y 64 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2 BIS Y 62 TER DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
 23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA 
Y 106 DEL REGLAMENTO, AMBOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VIII DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA 
  
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6 DEL LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 Y SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE ÁGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30 .- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
ÁGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 12 DE 
LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 82, SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 103, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 104, 
RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
DICTÁMENES 
 
 
33.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 



34.- CON MODIFICACIONES AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL 
JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS 
SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU 
CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD 
DE LOS POBLADORES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
 
ACUERDOS 
 
 
35.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/014/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
TOMA CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA COMO 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, EN 
SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
36.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/015/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
SOMETE A LA APROBACIÓN DEL PLENO, EL NOMBRAMIENTO DEL DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA, 
QUIEN OCUPARÁ EL CARGO DE PRIMER PROSECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
37.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/016/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA 
DÉCIMO CUARTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO 
INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
38.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/017/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE ONCE SESIONES SOLEMNES VÍA REMOTA PARA LA ENTREGA DE 
DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 
39.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/018/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2021 Y EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021, 
AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
40.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/019/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
PROPONEN AL PLENO LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE DESPACHO Y 
TITULARES DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PROPOSICIONES 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE UN INFORME REFERENTE A LA CONDICIÓN QUE GUARDAN 
TODOS LOS ZOOLÓGICOS Y UNIDADES DE MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE QUE ESTÉN A CARGO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN CONTEMPLADOS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS ESPECIES QUE HABITAN EN ESTOS CENTROS SILVESTRES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
 
 



42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO INICIE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 
PARA INDAGAR LA POSIBLE COMISIÓN DE LOS DELITOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL EN COYOACÁN QUE ACUDIERON A RECIBIR LA 
VACUNA CONTRA EL COVID-19, ASÍ COMO DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS, 
Y QUE AUTORIZARON LOS ACCESOS A LA MACRO UNIDAD DE VACUNACIÓN Y LA APLICACIÓN DEL 
BIOLÓGICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVAN LA ESCASEZ DE AGUA 
EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ, LOMAS DE SAN BERNABÉ, TIERRA UNIDA, 
EL ERMITAÑO, ENTRE OTRAS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ATENDER LO ANTES POSIBLE LAS 
SOLICITUDES VECINALES PARA SUBSANAR LAS TAPAS, COLADERAS Y REJILLAS FALTANTES EN LAS 
DIVERSAS CALLES Y VIALIDADES DE LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA, A LA REAPERTURA DEL HOSPITAL VETERINARIO UBICADO EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO UZIEL MEDINA MEJORADA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
A LA SALUD SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL Y FEDERAL CON LA 
FINALIDAD DE QUE ÉSTAS VERIFIQUEN LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE GUARDA EL 
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL UBICADO EN CALLE ORIENTE 293, NÚMERO 273, C.P 08500 COLONIA 
AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
PAZ REYES INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INTERVENGA Y BRINDE 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL TORRES DEMET TOREO SECCIÓN 
I Y II, EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE DICHA UNIDAD HABITACIONAL, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 



49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UNA ATENTA INVITACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 
AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, MEDIANTE ACUERDO O RESOLUCIÓN, EMITAN LINEAMIENTOS 
ESPECÍFICOS EN LOS QUE SE REFUERCEN LOS MECANISMOS DE  EJERCERÁ SU DERECHO AL VOTO 
EL PRÓXIMO SEIS DE JUNIO; Y QUE EN ESTE ESFUERZO SE SUMEN LOS DIVERSOS ACTORES 
ELECTORALES, A EFECTO DE PRODUCIR UN EFECTO MULTIPLICADOR, TENDENTE A GENERAR 
CONCIENCIA EN EL CUIDADO A LA SALUD Y LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO DEL DERECHO AL 
VOTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
50.-  CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO GENEREN ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN EN EL 
EMPADRONAMIENTO DEL COMERCIO EN MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS Y A LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REPAREN LOS 
DESPERFECTOS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA QUE OCASIONA FUGAS DE MANERA 
CONTINUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, Y QUE PROVOCAN DAÑOS A LA PAVIMENTACIÓN 
Y SE GENERAN GRANDES PÉRDIDAS DEL VITAL LÍQUIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL PROCESO PARA LA EMISIÓN DE DECLARATORIA 
COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE LAS COLONIAS PERALVILLO, EX HIPÓDROMO DE 
PERALVILLO, GUERRERO CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE 
REALICE UN ESTUDIO INTEGRAL EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA 
FERROCARRILES NACIONALES Y LOS ÁNGELES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
54.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

 
4.- CINCUENTA Y UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA. 
 
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
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4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 82 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
  
4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
 
4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
  
4.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
4.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
4.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
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4.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
4.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
4.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA. 
 
4.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN. 
 
4.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
4.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
4.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES. 
 
4.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 202O PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
4.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
  
4.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
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4.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
4.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PÍCCOLO. 
 
4.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA Y 
EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
4.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
4.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. Y EL 
NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2021 DEL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
4.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
4.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE 
MULTAS LOCALES DEL AÑO 2020. 
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6.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIONES RESPECTO A TRES INICIATIVAS 
CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
7.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
8.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER 
INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021. 
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 
 

 
INICIATIVAS 

 
 
12.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 4º, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE 
EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 
A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL 
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ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 
PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE SEGURIDAD 
SOCIAL LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD  
 
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 242 DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SUSCRITA 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
 
15-. CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 31, DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y 
ESTADÍSTICA PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA LA 
NOMENCLATURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 4 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, TODOS DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO 
AL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 62 
Y 64 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2 BIS Y 62 TER DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE 
LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL REGLAMENTO, AMBOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
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24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 
MATERIA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, 
FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES Y 
VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
  
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6 DEL LA LEY 
DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 93 Y 
94 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
ÁGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 20 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
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CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
30 .- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE ÁGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 82, SE 
DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 103, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX DEL 
ARTÍCULO 104, RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 

 
 

DICTÁMENES 
 
 
33.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE 

EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
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34.- CON MODIFICACIONES AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN 
LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, 
TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL 
DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN 
MUY DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 
POBLADORES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
 

ACUERDOS 
 
 

35.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/014/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL DIP. UZIEL MEDINA 
MEJORADA COMO VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO. 
 
36.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/015/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
POR EL QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN DEL PLENO, EL NOMBRAMIENTO DEL 
DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA, QUIEN OCUPARÁ EL CARGO DE PRIMER 
PROSECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
37.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/016/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
RELATIVO A LA DÉCIMO CUARTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
38.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/017/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
POR EL QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE ONCE SESIONES SOLEMNES VÍA 
REMOTA PARA LA ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 
39.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/018/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2021 Y EL 
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021, AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
40.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/019/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
POR EL QUE SE PROPONEN AL PLENO LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS 
ENCARGADAS DE DESPACHO Y TITULARES DE DIVERSAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE UN INFORME 
REFERENTE A LA CONDICIÓN QUE GUARDAN TODOS LOS ZOOLÓGICOS Y UNIDADES 
DE MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE QUE ESTÉN A CARGO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN CONTEMPLADOS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS ESPECIES QUE HABITAN EN ESTOS 
CENTROS SILVESTRES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO INICIE 
LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PARA INDAGAR LA POSIBLE COMISIÓN DE LOS 
DELITOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA DE 
INVESTIGACIÓN TERRITORIAL EN COYOACÁN QUE ACUDIERON A RECIBIR LA 
VACUNA CONTRA EL COVID-19, ASÍ COMO DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS 
EN LOS HECHOS, Y QUE AUTORIZARON LOS ACCESOS A LA MACRO UNIDAD DE 
VACUNACIÓN Y LA APLICACIÓN DEL BIOLÓGICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES RESUELVAN LA ESCASEZ DE AGUA EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN 
LOMAS DE SAN BERNABÉ, LOMAS DE SAN BERNABÉ, TIERRA UNIDA, EL ERMITAÑO, 
ENTRE OTRAS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
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44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ATENDER LO 
ANTES POSIBLE LAS SOLICITUDES VECINALES PARA SUBSANAR LAS TAPAS, 
COLADERAS Y REJILLAS FALTANTES EN LAS DIVERSAS CALLES Y VIALIDADES DE 
LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDA, EN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMERGENCIA SANITARIA, A LA REAPERTURA DEL 
HOSPITAL VETERINARIO UBICADO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO UZIEL MEDINA MEJORADA, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE. 
 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 
Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE ÉSTAS VERIFIQUEN LA SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA QUE GUARDA EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL UBICADO EN 
CALLE ORIENTE 293, NÚMERO 273, C.P 08500 COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA 
ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
INTERVENGA Y BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LOS VECINOS DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL TORRES DEMET TOREO SECCIÓN I Y II, EN RELACIÓN CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE DICHA UNIDAD HABITACIONAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UNA ATENTA INVITACIÓN AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, MEDIANTE 
ACUERDO O RESOLUCIÓN, EMITAN LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS EN LOS QUE SE 
REFUERCEN LOS MECANISMOS DE  EJERCERÁ SU DERECHO AL VOTO EL PRÓXIMO 
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SEIS DE JUNIO; Y QUE EN ESTE ESFUERZO SE SUMEN LOS DIVERSOS ACTORES 
ELECTORALES, A EFECTO DE PRODUCIR UN EFECTO MULTIPLICADOR, TENDENTE A 
GENERAR CONCIENCIA EN EL CUIDADO A LA SALUD Y LA IMPORTANCIA DEL 
EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

50.-  CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA 
QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
GENEREN ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN EN EL EMPADRONAMIENTO DEL 
COMERCIO EN MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS Y A LAS 16 
ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS REPAREN LOS DESPERFECTOS DE LA RED DE 
SUMINISTRO DE AGUA QUE OCASIONA FUGAS DE MANERA CONTINUA EN 
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, Y QUE PROVOCAN DAÑOS A LA 
PAVIMENTACIÓN Y SE GENERAN GRANDES PÉRDIDAS DEL VITAL LÍQUIDO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL PROCESO 
PARA LA EMISIÓN DE DECLARATORIA COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE LAS 
COLONIAS PERALVILLO, EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO, GUERRERO CONFORME 
A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE REALICE UN ESTUDIO INTEGRAL EN MATERIA 
DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES Y 
LOS ÁNGELES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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EFEMÉRIDES 

 

54.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA PÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día ocho de abril 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 45 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura y se instruyó el trámite administrativo correspondiente.  

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisiones Unidas de 
Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el Capítulo II denominado “De la administración simulada de 
medicamentos”, al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jorge 
Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, solicitó suscribir la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XIV bis al artículo 32 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Martín del 
Campo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito 
Federal, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el expide la Ley de Atención e Inclusión Social de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado Jesús Martín del Campo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Económico. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona el contenido del artículo 48 numeral 4, inciso d) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. Al no encontrarse presente se instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y turnó, para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Puntos Constitucionales. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 221 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en materia de 
semáforos sonoros, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
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Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo a la fracción I del artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción a los artículos 32 y 221 de manera 
respectiva de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos y adicionan disposiciones de la Ley para la Donación altruista de 
alimentos de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto donde 
se adiciona el artículo 27 bis a la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México en materia de accesibilidad en los portales oficiales 
de internet del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 9 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria a realizar las incorporaciones a la sesión. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones el Presupuesto de Egresos del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, relativo al 
cumplimiento de la sentencia del juicio electoral SUP-JE-92/2020, que presenta la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, para fundamentar el dictamen.  

A continuación, la Presidencia informó que fue recibida una moción suspensiva firmada por 
el Diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura a la moción de referencia. En 
votación nominal con: 19 votos a favor, 35 en contra, 0 abstenciones, se desechó la moción 
de referencia.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un voto particular del diputado Federico 
Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El Diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, solicitó la lectura de artículos del Reglamento del Congreso. 

También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a las y los Diputados: María 
Guadalupe Morales Rubio, América Alejandra Rangel Lorenzana, Carlos Hernández Mirón, 
Diego Orlando Garrido López, Federico Döring Casar, Uziel Median Mejorada, Jorge 
Gaviño Ambriz, Martha Soledad Ávila Ventura, para hablar a favor y en contra, y 
rectificación de hechos. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 35 votos a favor, 17 en contra y 0 
abstenciones, se aprueba el dictamen.  
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico Döring 
Casar, para desahogar su reserva. En votación nominal con 15 votos a favor, 33 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, para desahogar su reserva. En votación nominal con 15 votos a 
favor, 35 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de las reservas, el resolutivo único y el transitorio cuarto en términos del 
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dictamen: con 37 votos a favor, 15 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen 
de referencia. La Presidencia, solicitó remitir a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
A continuación, la Presidencia informó que el dictamen enlistado en el numeral 28 fue 
retirado del orden del día.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con modificaciones al punto de acuerdo mediante el cual el Congreso de la Ciudad 
de México, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, así como al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, a elaborar un dictamen técnico y determinar el grado de vulnerabilidad de los 
habitantes de la Calle 20 de Noviembre, Barrio San Mateo, considerada vialidad 
secundaría, debido a que se localiza en zona de hundimientos y socavones, poniendo en 
riesgo la integridad de los habitantes, su patrimonio, así como el detrimento en su calidad 
de vida, derivado de las afectaciones de las obras realizadas por parte de la Alcaldía de 
Tláhuac; que presenta la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputado Héctor Barrera, a nombre de la 
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remitir a las autoridades 
correspondientes. 
Acto seguido, la Presidencia informó fueron retirados los puntos enlistados en los 
numerales 39 y 41 del orden del día. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad 
de México a reforzar las medidas e impulsar políticas públicas para mejorar la protección y 
la seguridad de las y los ciclistas, garantizar el mantenimiento y la rehabilitación de las 
ciclovías, endurecer las sanciones para quienes invadan indebidamente los carriles 
confinados a las personas ciclistas, suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Movilidad. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Sistema de Aguas y a la Procuraduría Social, ambas de la Ciudad de México, para que 
generen mecanismos tendientes a solucionar la problemática que enfrentan los habitantes 
de la Unidad Habitacional Cuitláhuac en la Alcaldía Azcapotzalco. La Diputada Guadalupe 
Aguilar Solache, solicitó una pregunta a la oradora. En votación, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, que se restablezcan 
los servicios del centro de salud y clínica odontológica Loreto Fabela, atendiendo las 
medidas sanitarias correspondientes. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación nominal con 16 votos a favor, 23 votos en contra y 1 abstención, no 
se aprobó el punto de acuerdo.  

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 
respetuosamente al alcalde en Xochimilco, ciudadano José Carlos Acosta Ruiz, y al titular 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, 
para que atiendan a la brevedad la problemática de carencia y pésima calidad de agua en 
el barrio de Santiaguito, pueblo de Santiago Tulyehualco, la cual no se ha resuelto desde 
el año 2013. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa y en el ámbito de sus atribuciones a las autoridades 
penitenciarias de la Ciudad de México a habilitar espacios dentro de los penales que 
albergan población femenina, para que se permita la visita y acceso a niñas y niños que 
fueron separados de sus madres a causa de la emergencia sanitaria provocada por el virus 
SAR-COV-2 y cuenten con espacios con condiciones y medidas sanitarias seguras, suscrita 
por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el 
cual se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, para que investiguen y tomen medidas enérgicas para emitir 
sanciones a quienes participaron en la simulación de aplicación de vacunas de diversas 
zonas de la República Mexicana, suscrita por los Diputados Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla y Héctor Barrera Marmolejo. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación nominal con 15 votos a favor, 33 votos en contra y 0 abstenciones, 
no se aprobó el punto de acuerdo.  

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México a que informe a este Congreso sobre los recursos que 
le han sido asignados a la fecha por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México y las acciones y montos en cada caso que se haya 
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ejecutado en los primeros tres meses de 2021, suscrito por el Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Planeación del Desarrollo. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se solicita muy respetuosamente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México que en el ámbito de sus atribuciones y competencias 
explore la posibilidad de implementar el informe policial homologado en versión digital para 
la presentación y puesta a disposición de personas detenidas, así como para la 
documentación de los objetos e instrumentos relacionados con la comisión de algún delito, 
suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México realizar estudios que permitan identificar aquellas 
actividades comerciales y prestación de servicios públicos y privados que al realizarse en 
lugares cerrados y con concentración de personas requieren de medidores de dióxido de 
carbono, a efecto de mantener una buena calidad de aire y evitar así la expansión de 
aerosoles del COVID-19. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Los 
Diputados: Carlos Hernández Mirón, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Federico Döring 
Casar, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición por la que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México a remitir a esta soberanía información respecto de trámites 
relacionados con la Norma de Ordenación Número 26, suscrita por la Diputada María 
Gabriela Salido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de la 
Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre 
el estado clínico y etológico que guarda el ejemplar del Orangután Toto en el zoológico de 
Chapultepec. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron tres efemérides: La primera relativa al 
Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz, del 6 de abril, suscrita por la Diputada Anayelli 
Guadalupe Jardon Angel. La segunda con motivo del Día Mundial de la Salud, 7 de abril, 
suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. La tercera con motivo del Día 
Mundial de la Salud, 7 de abril, suscrita por la Diputada Anayelli Guadalupe Jardon Angel. 
La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con quince minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes 13 de abril 
de 2021, a las 09:00 horas. 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000109/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SAF/PF/SLC/SALCF/71/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, signado por la Mtra. Ariadna 

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1112/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5752/4441 

C.c.c.e.p.   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000110/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/080/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara 

López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0977/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11003/7993 y 

1866/1314 

                                          Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: DGRDC-051797-19 

C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000111/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/081/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara 

López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1882/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 9625/7077 y 1865/1313 

                        C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000112/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGEPSA/DG/0003590/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0474/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 462/0271 

                        C.c.c.e.p.   Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000113/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGEPSA/DG/0003593/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

                        C.c.c.e.p.   Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000114/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSCDMX/DJN/JUDCPL/107/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por la Lic. Rosa Icela 

Hurtado Gallegos, Directora Jurídica y Normativa en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0224/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 179/0132 

                        C.c.c.e.p.   Lic. Rosa Icela Hurtado Gallegos, Directora Jurídica y Normativa en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000115/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SAF/PF/SLC/SALCF/76/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Lic. Héctor 

Emmanuel Rodríguez García, Subdirector de Análisis de Legislación, Consulta y Fideicomisos en la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0783/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4240/3234 

C.c.c.e.p.   Lic. Héctor Emmanuel Rodríguez García, Subdirector de Análisis de Legislación, Consulta y Fideicomisos en la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

 

 

 

LPML 

 

 









 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000116/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/0986/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Lic. David 

Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0554/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3980/3062 

C.c.c.e.p.   Lic. David Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000117/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/083/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara 

López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2762/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12828/9365 y 

1952/1352 

                        C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000118/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0252/2021 de fecha 30 de marzo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0214/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 573/0344 

                        C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000119/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0050/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1551/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2476/2084 

                        C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0050/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/CCDMX/000115.16/19 en 
el que solicita respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/1551/2019 suscrito por el 
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo 
que a su letra dice: 

Primero. - Se solicita a la Dra. Almudena Ocejo y a la Dra. Oliva López Arellano, 
titulares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría de Salud 
respectivamente, para que en el ámbito de sus atribuciones remita a este Congreso 
de la Ciudad de México un informe con las acciones que se llevarán a cabo en 
materia de alimentación y nutrición.  

Segundo. – (…) 

Al respecto le informamos que la SIBISO, como parte del Gobierno de la Ciudad de México, 
instrumenta acciones para garantizar el derecho a la alimentación a través del diseño, 
difusión y ejecución de políticas y programas que favorecen la inclusión y el bienestar social 
de las poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad. La SIBISO busca el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la equidad, eliminando la exclusión social, la discriminación y pobreza, a 
través de estrategias y programas en materia alimentaria, atención a grupos prioritarios y 
asistencia social y colectiva. 

Todo esto se realiza en un marco de respeto y cumplimiento de lo establecido en el artículo 
9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece el derecho a la 
alimentación y a la nutrición e  instituye a las autoridades a fomentar la disponibilidad, 
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promover la 
seguridad y sustentabilidad alimentarias y garantizar el acceso a este derecho dando 
prioridad a las personas en condiciones de pobreza y marginación.  

Comedores Públicos 

Durante 2019 el programa social “Comedores Públicos”, garantiza el derecho a la 
alimentación de las poblaciones en situación de calle, personas mayores, las personas en 
situación de vulnerabilidad, la población de los Centros de Asistencia e Integración Social 
a través de la entrega de raciones de alimento adecuado, suficiente e inocuo, de forma 
gratuita en Comedores Públicos ubicados en unidades territoriales clasificadas como de 
media, alta y muy alta marginación y en las periferias de los hospitales públicos.  

Para este ejercicio fiscal el programa cuenta con un presupuesto de $90, 000,000.00 pesos 
(Noventa millones de pesos 00/100 M.N.), para otorgar al menos 3, 500,000 raciones.  



 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Comedores comunitarios de la Ciudad de México 

Por su parte, en 2019, el programa de Comedores Comunitarios ubicados en unidades 
territoriales clasificadas como de muy alta, alta y media marginación, fortalece los procesos 
de organización y participación de la ciudadanía que busca garantizar el acceso al derecho 
a la alimentación. Para su ejecución durante 2019 se destinaron $270, 000,000.00 pesos 
(Doscientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), para otorgar 15, 882,353 raciones 
anuales a través de la red de comedores comunitarios. 

Los programas presentados garantizan el acceso a la alimentación y la nutrición de los 
grupos sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad de la Ciudad de México, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que establece que entre 
las atribuciones de la Secretaría están las de instrumentar políticas y programas de apoyo, 
suministro y orientación en materia alimentaria.  

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000120/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0051/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2116/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3121/2491 

                        C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0051/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000150.1/2019 en el que se solicita respuesta 
validada para el oficio MDSPOPA/CSP/2116/2019 suscrito por el diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de 
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder 
legislativo que a su letra dice: 

Único. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; a la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
todos de la Ciudad de México, para que analice la viabilidad de contemplar en los comedores 
comunitarios y de asistencia social que operan bajo su administración, la sustitución de carne y huevo 
por proteína vegetal un día a la semana.  

Al respecto le informamos que la SIBISO ejecuta programas que permiten avanzar en el Objetivo 2 Cero Hambre 
de Desarrollo Sostenible, que plantea terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el año 2030 
y velar por el acceso de todas las personas a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año.   

Uno de los programas que han permitido avanzar en el logro de este objetivo es el de Comedores Comunitarios, 
que a partir de 2020 se articula como una de las modalidades de Comedores Sociales.  El programa tiene entre 
sus objetivos promover la cultura de la alimentación saludable y la mejora de los hábitos alimentarios, a través 
de la formación ciudadana en temas de nutrición.  

El ejercicio del derecho a la alimentación se ejecuta a través de la participación y coordinación de los grupos a 
cargo de los comedores, quiénes a través de los Comités Administrativos y voluntarios consiguen los espacios 
y realizan las gestiones para su instalación y funcionamiento; además de ser los responsables de la compra de 
productos perecederos y la elaboración de las dietas diarias considerando que estas sean nutritivas e integren 
productos culturales de las zonas en las que se ubica cada comedor. Las reglas de operación establecen que 
para que los comedores operen deberán otorgar comidas completas, inocuas y nutritivas. Es importante señalar 
que los balances nutricionales son establecidos por un experto en la materia y socializados a las personas 
encargadas de operar y preparar los alimentos en los comedores.  

Es atribución de SIBISO, a partir del ejercicio fiscal 2021, la dispersión semanal de recursos por medio de 
depósito a tarjeta electrónica con chip y banda magnética o medio que garantice la elaboración de raciones 
alimenticias y la operación del comedor comunitario.  

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS 
OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS 
DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo 
SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad 
de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000121/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0052/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2334/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3353/2653 

                        C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0052/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/166/2019 en el que solicita respuesta validada para 
el oficio MDSPOPA/CSP/2334/2019 suscrito por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento 
el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo que a su 
letra dice: 

Único. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social de la Ciudad de México, a efecto de que, ante la cancelación del Programa de 
Comedores Comunitarios Federal, ejecute las acciones y brinde las facilidades necesarias a efecto de 
que los 40 comedores comunitarios que operaban al amparo de dicho programa se puedan incorporar 
a la brevedad al Programas de Comedores Comunitarios de la Ciudad de México. Lo anterior a efecto 
de que cerca de 5,000 personas que eran atendidas en ellas tengan garantizado el acceso a su derecho 
a la alimentación y salgan de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.  

Al respecto le informamos que, para la incorporación de nuevos Comedores Comunitarios, el Comité de 
Evaluación tomó en consideración las solicitudes recibidas en el ejercicio fiscal 2020, dando preferencia a 
las solicitudes cuyos posibles Comedores Comunitarios se encuentren en zonas de muy alta marginación.  

Para que una solicitud de comedor sea incorporada al programa “Comedores Sociales de la Ciudad de México” 
2021, deberá cubrir los requisitos establecidos en las reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 21 de diciembre de 2020.  

El procedimiento para solicitar la instalación de un comedor comunitario se rige bajo el principio de demanda. 
Es decir, no existe una convocatoria previa para solicitar la instalación. 

Paralelo al trámite administrativo que conlleva la apertura de nuevos comedores comunitarios, la SIBISO debe 
hacer una valoración y estimación de los costos presupuestales para poder programarlos para el siguiente 
ejercicio fiscal y precisar que hubiera una partida específica asignada para cubrir los gastos de operación de 
tales comedores. 

Es nuestra voluntad priorizar el que puedan incorporar al sistema de comedores de la Ciudad de México, una 
vez que hayan cubierto los requisitos descritos en las reglas de operación de este programa.   

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000122/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0054/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2181/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3654/2870 

                                               Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: DGRDC-022387-19 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0054/2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/189/2019 en el que solicita respuesta validada al 
oficio MDSPOPA/CSP/2181/2019 suscrito por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento 
el Punto de Acuerdo aprobado por parte del referido poder legislativo que a su letra dice:  

Primero. -   Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a 
las y los integrantes del Poder Legislativo de esta ciudad a alentar y favorecer la legislación sobre la 
protección de los derechos humanos de las personas mayores. 

Segundo. - Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a 
las y los integrantes del Poder Legislativo de esta ciudad a alentar y favorecer los procesos de 
armonización de la normatividad estatal vigente con los estándares constitucionales y convencionales 
en materia de personas mayores.  

Tercero. - Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a 
las y los integrantes del Poder Legislativo de esta ciudad a realizar las acciones necesarias que 
permitan destinar los recursos económicos suficientes a la instancias de procuración e impartición de 
justicia, atención a personas mayores, salud, registros civiles, y municipios, para que cuenten con los 
recursos de infraestructura y personal adecuados para proporcionar servicios a la población mayor de 
60 años, estableciendo los indicadores pertinentes para medir, auditar, fiscalizar y transparentar el 
gasto público.  

Cuarto. - Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a las 
y los integrantes del Poder Legislativo de esta ciudad a promover la vinculación y coordinación entre 
instituciones, dependencias, organismos autónomos, academia, y organizaciones de la sociedad civil 
para construir una oferta de capacitación en materia de derechos humanos de las personas mayores, 
dirigida a todo su personal para prevenir violaciones a los mismos. 

Quinto. - Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a las 
y los integrantes del Poder Legislativo de esta ciudad que conforme a la normatividad vigente impulsar 
el establecimiento de mecanismos amigables, accesibles y diferenciados para que las personas 
mayores puedan exigir el cumplimiento y restitución de sus derechos.  

Ante la dinámica de envejecimiento de la población el Gobierno de la Ciudad ha desarrollado una estrategia 
integral que permite a las personas mayores vivir adecuada y plenamente una vejez digna, garantizando sus 
derechos humanos. Desde el 2019 SIBISO, a través del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED), realiza 
las siguientes acciones para garantizar una vida digna a las personas mayores:  

1. En 2019 realiza servicios atención médica y geronto-geriátrica integral a domicilio con el fin de
garantizar el bienestar y mejorar la calidad de vida de personas mayores en condiciones de
postración, movilidad limitada y/o con padecimientos críticos de salud. El INED, en
coordinación con la Secretaría de Salud, realiza visitas a domicilio, elabora una valoración
geriátrica integral, proporciona recomendaciones y un plan terapéutico adecuado.
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2.   El Centro de Atención y Orientación de Alzheimer y Otras 
Demencias proporciona orientación para enfrentar y manejar la demencia en personas 
mayores, un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento 
y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria (OMS, 2019).  El Centro cuenta con 2 
sedes, Iztacalco y Tlalpan, donde se asesora y capacita a las personas cuidadoras de 
personas mayores con algún tipo de demencia sobre los cuidados necesarios y las 
adecuaciones correspondientes para atender cada caso. 

3.   A través de los 86 módulos de atención y la unidad central se brinda a la persona mayor 
atención telefónica y presencial sobre trámites, servicios sociales y cualquier tipo de 
orientación que requieran. Los módulos están ubicados en centros de salud, con el objetivo de 
ser accesibles. 

4.   En febrero de 2020 se puso en operación la Red de Cuidado y Apoyo Mutuo con el lanzamiento 
del proyecto Acompañamiento Voluntario a Abuelitas y Abuelitos de la Ciudad, en colaboración 
con estudiantes voluntarias y voluntarios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. El proyecto consiste en brindar compañía y atención a personas mayores que se 
encuentran en condiciones de soledad y que no cuenten con una red de apoyo familiar o social. 
A través de este proyecto realizan llamadas telefónicas por un mínimo de 3 horas a la semana 
para generar redes intergeneracionales y ofrecer un espacio de escucha, conversación y 
compañía. Además, si las personas mayores tienen alguna necesidad de apoyo adicional, 
éstas pueden ser atendidas por los jóvenes, siempre siguiendo el protocolo de salud de la 
Ciudad durante la pandemia.  

5.   Para combatir y prevenir la depresión y fortalecer el estado anímico de las personas mayores, 
la Ciudad de México cuenta con los Círculos de Aprendizaje, Socialización y Saberes (CASSA) 
como espacios de cuidado y redes de apoyo entre las personas mayores. Los Círculos 
propician la pertenencia, la convivencia y la activación física y mental necesarias para que las 
personas mayores mantengan su autonomía y su capacidad funcional. Existen 275 CASSA en 
la Ciudad de México en los que de agosto de 2019 a marzo de 2020 han participado de manera 
regular 39,134 personas mayores, 75% de ellas son mujeres. A partir del 23 de marzo del 2020 
los CASSA reconfiguraron sus actividades como respuesta a la emergencia sanitaria derivada 
por COVID-19, como parte de los protocolos y medidas sanitarias dictadas por la autoridad, 
aplicando canales de comunicación vía remota para continuar con la atención. A partir de 
agosto 2020 los CASSA reiniciaron de manera virtual con la reactivación inicial de 17 círculos, 
beneficiando a 268 personas mayores. 

6.   En el Centro de Formación Integral para la Enseñanza de Artes y Oficios (CEFI) se proporciona 
atención a las personas mayores con la finalidad de que se mantengan activas física y 
mentalmente, a la vez que permite a sus cuidadoras capacitarse sobre temas básicos de 
envejecimiento para ofrecerles una mejor atención. Los servicios y capacitaciones que ofrece 
el CEFI promueven que las personas mayores sigan sintiéndose parte de la comunidad. El 
CEFI suspendió actividades como parte de los protocolos y medidas sanitarias dictadas por la 
autoridad frente a la emergencia sanitaria derivada por COVID-19. 

7.   Para combatir las situaciones de violencia que puede llegar a vivir esta población se creó el 
servicio de Atención a Casos de Violencia o Maltrato contribuye a la protección y dignidad de 
las personas mayores para defenderlas de la violencia física, psicológica y/o emocional y 
fortalecer el acceso al derecho al cuidado y el derecho a la vida digna. Este servicio consiste 
en el asesoramiento, orientación y acompañamiento a las personas mayores que sufren algún 
tipo de violencia y su canalización a las instituciones del gobierno de la Ciudad de México para 
ofrecer soluciones a los casos de violencia o maltrato específicos. 

8.   El INED imparte Talleres de Prevención y Cursos de Capacitación en Gerontología a 
familiares, sociedad civil organizada, integrantes de los CASSA, profesionistas que cuidan a 
personas mayores, así como a servidores públicos para fomentar el trato digno y favorecer el 
empoderamiento de este grupo de atención prioritaria. 
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9.   En 2020 la SIBISO publicó la “Guía para la atención integral de las personas mayores” y la 
“Guía de derechos de las personas mayores. Medidas de prevención de la violencia” con el 
objetivo de que cualquier persona pueda tener acceso a información que contribuya a que las 
personas mayores ejerzan sus derechos. La publicación en redes sociales del “Decálogo del 
buen trato de las personas mayores” forma parte de la estrategia de información para que las 
personas mayores puedan vivir una vida digna. 

Las actividades señaladas se han adaptado durante la contingencia causada por Covid-19, con el objetivo de 
seguir atendiendo de manera prioritaria a las personas mayores, ahora de manera virtual, pero siempre con el 
mismo compromiso y priorizando mecanismos amigables, accesibles y diferenciados para las personas 
mayores. 

No omito señalar que, para lograr una atención integral, muchas de las actividades son realizadas por diversas 
dependencias y algunas más en coordinación con organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

.  
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000123/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0055/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2816/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0055/2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/197.1/2019, en el que solicita respuesta validada 
para el oficio MDSPOPA/CSP/2816/2019 suscrito por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento 
el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo que a su 
letra dice: 
 

Primero. – (…) 
Segundo. – Se exhorta a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para que en el ámbito de su 
competencia evalúe la viabilidad de coordinar la entrega de tinacos en sustitución de tinacos de asbesto 
o utilizar en vez de cisternas, asimismo, evaluar la posibilidad de trabajar de manera coordinada con 
cada una de las 16 Alcaldías que realice entregas de tinacos, para garantizar el correcto uso de los 
recursos públicos.  

 
Al respecto le informamos que la SIBISO ha privilegiado tener una relación de comunicación y acompañamiento 
con las Alcaldías, sin embargo la entrega de tinacos, en el contexto que se expone en el Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución  expuesto en el oficio MDSPOPA/CSP/2816/2019, no es un asunto en el que la 
Secretaría tenga atribuciones, ya que no es parte de un programa de desarrollo social de la dependencia. 
 
Cabe señalar que las Alcaldías tienen atribuciones para definir sus propios programas sociales y acciones 
institucionales, tal como refieren el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México y los artículos 20, 29, 
30 y 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Respecto a las acciones institucionales, las Alcaldías pueden realizar entregas de materiales o insumos, 
siempre y cuando se cumplan los procesos administrativos señalados en la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos y la Ley de Ingresos ambas de la Ciudad de 
México. Por lo que la SIBISO no puede definir si la entrega de tinacos puede realizarse en las 16 alcaldías.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000124/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0056/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2857/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3944/3396 

                                              Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: DGRDC-023836-19                          

                        C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0056/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/208.1/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/2857/2019 suscrito por el diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 
aprobado por parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

1. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México – El contexto del 
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras, 
y en apego a las competencias que la ley le confiere, se implementar políticas y estrategias 
adicionales con el objetivo de garantizar y fortalecer el ejercicio de los derechos de las niñas 
y niños de la Ciudad de México. 
De igual forma se exhorta a realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Bienestar 
del Gobierno Federal a efecto de que incluya en las Reglas de Operación del referido 
programa, mecanismos de supervisión y vigilancia, que permitan asegurar que los recursos 
se apliquen al cuidado y la atención infantil 

2. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México – Realizar las 
gestiones necesarias ante la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal a efecto de que 
incluya como población prioritaria del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y 
Niños, hijos de Madres Trabajadoras, a las mujeres trabajadoras y padres solos o tutores 
que vivan en situaciones de pobreza urbana, como lo son el número de habitantes de la 
Ciudad de México. Lo anterior atendiendo a que dicho sector de la población no es 
considerado en las Reglas actuales.  
(…) 

 
Al respecto le informamos que la administración de centros específicos para el cuidado infantil recae 
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF) y las alcaldías. 
En este tema la SIBISO implementa diversos servicios sociales que coadyuvan al cumplimiento de 
los derechos de la niñez, garantizando los derechos a la alimentación y cuidado a través de los 
Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) y la red de comedores sociales, en sus diversas 
modalidades.  
 
Respecto a las gestiones ante la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, para que modifique 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de 
Madres Trabajadoras, nos permitimos compartirle que las reglas establecen mecanismos de 
verificación en los apartados: 3.7.1.  Instancias Ejecutoras, 3.7.2.2. Comité Técnico, 5. Evaluación, 
6 Indicadores, 7 Transparencia, 8 Contraloría Social y 9 Acciones de Blindaje; es importante señalar 
que las reglas de operación no limitan la integración de las madres, padres o tutores que vivan en 
condiciones de pobreza urbana.  
 
Finalmente es importante señalar que las reglas del programa se reforman de manera anual, y que 
su modificación dependerá de las evaluaciones correspondientes, por lo que la SIBISO no tiene 
incidencia. Se debe precisar que las atribuciones de la Secretaría (Fracción XIII del Artículo 34 de la 
Ley Orgánica del  Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; incisos II  
y VIII del Artículo 10 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal)  permiten la coordinación 
con la Federación y otras dependencias para la implementación programas concretos, así como 
hacer valoraciones sobre política y programas sociales, sin embargo esta coordinación no nos da  
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atribuciones para incidir en la modificación de las reglas de operación de programas elaborados por 
instancias federales.  
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
  
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000125/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0057/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2779/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:                          

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
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Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0057/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/209.17/2019 en el que solicita respuesta validada 
para el oficio MDSPOPA/CSP/2779/2019 suscrito por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento 
el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo que a su 
letra dice: 
 

Primero. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México, a las 16 Alcaldías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría General de Justicia y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México a que realicen los ajustes 
necesarios a fin de que todos los inmuebles que ocupan cuenten con medidas de accesibilidad 
universal y seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad; y,  de igual manera, 
se les exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas permanentes de concientización e 
información de los diversos tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de fomentar una cultura 
de respeto, la visibilización e inclusión de las personas con discapacidad.  
(…) 
 

Al respecto le informamos que los espacios administrativos y de servicios de la SIBISO procuran la inclusión de 
todas las poblaciones. Por ejemplo, el caso de Comedores Sociales, en sus dos modalidades, requieren para 
su funcionamiento que los espacios cuenten con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. 
En lo que refiere a los inmuebles de la SIBISO, los edificios cuentan con las condiciones de accesibilidad de 
rampas, sistema braille en los elevadores (considerando a personas con discapacidad motriz y visual) y personal 
que acompaña a las personas para la realización de sus trámites.   
 
La SIBISO está en plena disposición de hacer una revisión cuidadosa de todas sus instalaciones para evaluar 
la viabilidad de hacer modificaciones en su infraestructura que facilite el acceso a personas que viven con 
distintas condiciones de discapacidad, priorizando aquellos espacios pertenecientes a la SIBISO donde haya 
mayor afluencia de personas, valorando las condiciones presupuestales, para hacer las modificaciones físicas 
requeridas en tales espacios. 
 
En cuanto a la promoción de una cultura de respeto, visibilización e inclusión de las personas con discapacidad, 
será prioridad de la SIBISO generar acciones que favorezcan la información y sensibilización de la ciudadanía 
sobre las personas con discapacidad y sus derechos mediante campañas informativas que fortalezcan el 
respeto y la inclusión.  
 
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
  

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000126/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0058/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3089/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4311/3514                         

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
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Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0058/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/230/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/3089/2019 suscrito por el diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 
aprobado por parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 

 

Primero. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a la Titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Dra. Almudena Ocejo Rojo y a la 
Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, informen sobre las causas por las 
cuales no han recibido el pago los adultos mayores beneficiarios del programa social 
“Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años Residentes de la Ciudad de México” 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a la Titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Dra. Almudena Ocejo Rojo y a la 
Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, emprendan de manera inmediata 
una campaña de información para los adultos mayores que no han recibido la Pensión a la 
que por Ley son derechohabientes en la Ciudad de México.    

Al respecto le informamos que SIBISO tuvo entre sus objetivos, durante 2019, garantizar el derecho 
a la pensión alimentaria de los adultos mayores de 68 años residentes en la Ciudad de México, por 
lo que se regularizaron los pagos al cien por ciento, contribuyendo con un apoyo económico de mil 
275 pesos mensuales que favorecieron el acceso al derecho a la alimentación y el bienestar social 
de las personas adultas mayores. La SIBISO atendió a 525,000 personas durante el primer trimestre 
del año y hasta 193,000 en los meses de abril y mayo.  

Para facilitar la transición se establecieron cuatro mecanismos de pago que fueron: 

1. Depósito bancario o cheque para pagos a pensionados del IMSS o ISSSTE 
2. Tarjeta de gobierno federal (SEDESOL, ahora Secretaria de Bienestar - bancaria) 
3. Tarjeta del nuevo programa. 
4. Tarjeta rosa  
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Dichos mecanismos fueron presentados en la página y redes oficiales de la SIBISO y a través de las 
líneas de comunicación de Atención Ciudadana y los módulos de información colocados en las 16 
alcaldías, como parte de una estrategia integral de comunicación. La estrategia contempló todas las 
dinámicas de información a la que pueden acceder las personas adultas mayores, garantizado su 
derecho a estar informado sobre los temas que sean de su interés y necesidad.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 
  
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000127/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0059/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3710/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4987/3987                         

                                               Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: DGRDC-027292-19                          

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0059/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0241.20/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/3710/2019 en el que se hace de conocimiento a 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,  que el Congreso de la Ciudad 
aprobó un Punto de Acuerdo en el que se exhorta a los Poderes Constitucionales de la Ciudad de 
México, a los Órganos Autónomos de la Ciudad de México y a las Alcaldías para que en el ámbito 
de sus atribuciones promuevan acciones que incentiven y concienticen a los funcionarios públicos 
para que no utilicen vehículos particulares el último viernes de cada mes, exceptuando a vehículos 
de uso oficial y aquellos que se requieran para el buen funcionamiento de la actividades 
institucionales.   

Se hace de su conocimiento que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) de la Ciudad 
de México, conoce dicho Punto de Acuerdo y se apega a lo establecido en el marco del “Día Mundial 
Sin Auto”. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

 
  

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000128/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0060/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3465/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4883/3922                        

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0060/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CDMX/253/2019 en el que solicita 
respuesta validada al oficio MDSPOPA/CSP/3465/2019 suscrito por el diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por parte del referido poder 
legislativo que a su letra dice: 
 

Único. – Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México a atender dentro de su ámbito de competencia a los niños, niñas y adolescentes 
que sufren explotación infantil dentro de las dieciséis delimitaciones geográficas de la Ciudad 
de México.  

 
Al respecto le informamos que SIBISO contempla a las niñas, niños y adolescentes como parte de 
las poblaciones prioritarias. Para su atención la Secretaría ofrece: 1) servicios de información, 
cuidado y albergue a través de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) y las acciones 
de acompañamiento que realiza el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP); servicios 
de alimentación, a través de los Comedores Sociales; y mecanismos para garantizar el derecho a la 
educación a través de los programas sociales de Útiles y Uniformes Escolares.  
 
Estas son acciones preventivas; no está en las atribuciones de las SIBISO atender casos de 
explotación infantil, para estos casos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México (DIF) cuenta con un área de Defensoría de los Derechos de la Infancia y personal 
especializado en el tema.   
 
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000129/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0062/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3850/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5413/4097                        

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0062/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/264.1/2019 mediante el cual solicita respuesta 
validada para el similar MDSPOPA/CSP/3850/2019 que remitió el diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que hace de 
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el Poder Legislativo de la 
Ciudad de México, que a la letra dice:    

Único. – Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social, ambas de la Ciudad de México a efecto de que reactiven los Módulos 
de Seguridad y Participación Ciudadana, con el objetivo de fomentar la construcción del tejido social 
en un entorno seguro para los ciudadanos.  

 

Al respecto le informamos lo siguiente:  
 
1. Desde 2007 la Administración Pública del Distrito Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo 

Social y Seguridad Pública, activó 500 módulos de Seguridad y Participación Ciudadana con el objetivo 
de fomentar valores cívicos y culturales en la ciudadanía. Durante ese proceso la Secretaría de 
Desarrollo Social, hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), participó como coadyuvante 
en la realización de actividades para generar procesos de participación ciudadana.  

2. La SIBISO mantiene activos los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana que están en su 
resguardo, a continuación, enlistamos la información general de la situación de dichos espacios.  

 
a. El total de módulos bajos nuestro resguardo es de 125. 
b. En operación están 125 módulos, distribuidos en las Alcaldías de la siguiente manera: 

27 en Iztapalapa, 18 en Azcapotzalco, 15 en Gustavo A. Madero, 15 en Tlalpan, 14 en 
Coyoacán, 9 en Tláhuac, 9 en Xochimilco, 9 en Álvaro Obregón, 5 en Magdalena 
Contreras, 2 en Cuauhtémoc y 2 en Benito Juárez.  

c. Los espacios se utilizan para realizar actividades convocadas por las y los vecinos y 
brindar información sobre los programas sociales del Gobierno de la Ciudad. 
Ocasionalmente también se facilita el espacio físico para que las comunidades 
vecinales tengan reuniones para hablar y tomar acciones sobre problemáticas que se 
viven en sus zonas.   

 
Considerando su solicitud, queremos destacar que SIBISO, además de mantener activos los Módulos de 
Seguridad y Participación Ciudadana, impulsa programas y acciones que permiten fortalecer el tejido social y 
la relación Gobierno-Ciudadanía a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y el programa 
de Mejoramiento Barrial y Comunitario.  
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS 
OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS 
DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo 
SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad 
de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000130/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0063/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3709/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5383/4101                       

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0063/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/CCDMX/0265/2019 en el que solicita respuesta 
validada para el oficio MDSPOPA/CSP/3709/2019 suscrito por el diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 

Primero. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a la Titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Dra. Almudena Ocejo Rojo, para que 
informe a este Órgano Legislativo, sobre el avance a la entrega de la Pensión Federal para 
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México.  

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a la Titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Dra. Almudena Ocejo Rojo, para que 
informe a este Órgano Legislativo, acerca de las acciones de difusión del proceso de pago 
de la Pensión Federal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 
México. 

Con el objetivo de garantizar el derecho a la pensión alimentaria de los adultos mayores de 68 años 
residentes en la Ciudad de México, la SIBISO regularizó los pagos al cien por ciento, contribuyendo 
con un apoyo económico de mil 275 pesos mensuales que favorecen el acceso al derecho a la 
alimentación y el bienestar social de las personas adultas mayores. Se atendió a 525,000 personas 
durante el primer trimestre del año y hasta 193,000 en los meses de abril y mayo.  

Para facilitar la transición se establecieron cuatro mecanismos de pago que fueron: 

1. Los pensionados del IMSS o ISSSTE recibieron su pago por el mismo medio (depósito 
bancario o cheque) 

2. Las personas que tienen la tarjeta de gobierno federal (SEDESOL, ahora Secretaria de 
Bienestar - bancaria), recibieron su apoyo por ese medio.  

3. Los que ya contaban con la tarjeta del nuevo programa, lo recibieron por ese medio.   
4. Y a través de la tarjeta rosa, los que no tengan contaban con ninguna de las anteriores.  

 
Dichos mecanismos fueron presentados en la página y redes oficiales de la SIBISO y a través de las 
líneas de comunicación de Atención Ciudadana y los módulos de información colocados en las 16 
delegaciones.         

 

 

 

 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

La estrategia contempló todas las dinámicas de información a la que pueden acceder las personas 
adultas mayores, garantizado su derecho a estar informado sobre los temas que sean de su interés 
y necesidad.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 
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Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000131/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0064/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4086/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5570/4247                       

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0064/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/277/2019 en el que solicita respuesta validada para el 
oficio MDSPOPA/CSP/4086/2019 suscrito por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento 
el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo que a su 
letra dice: 

Único. – Este Congreso de la Ciudad de México, convoca respetuosamente a la Titular de la Secretaría 
de lnclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Almudena Ocejo Rojo; a 
la Directora de Comedores Sociales, Bertha Nohelia Mares Silva; a la Subdirectora de Comedores 
Comunitarios, Verónica García Cruz; y al titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de 
México, César Cravioto Romero, a que en el ámbito de sus atribuciones restablezca la mesa de trabajo 
y de diálogo con la Coordinadora del Comedor Comunitario 159, en la colonia Niños Héroes, en la 
Alcaldía de Benito Juárez, a fin de restablecerlo y garantizar el suministro de alimentos e insumos, en 
virtud de encontrarse en condiciones favorables para funcionar.  

Al respecto le informamos que de acuerdo con el dictamen geo-estructural que entregó la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México con fecha del 12 de abril del 2019, folio DGE-1197, se señala que el 
inmueble requiere de una rehabilitación para continuar funcionando. El informe detalla que el inmueble tiene 
daños estructurales originados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, además recomienda la adecuación 
de baños para la cantidad de usuarios del comedor y la construcción de rampas de acceso para personas 
mayores que son usuarias, requisito para cumplir cabalmente con las reglas de operación de este tipo de 
comedores. 

Debido a que las reglas de operación de los comedores comunitarios establecen que se suspenderá el 
suministro de alimentos sí existiera alguna práctica o condición que ponga en riesgo la salud, la integridad, la 
dignidad y la seguridad de las personas usuarias del comedor, la SIBISO no tiene facultades para restablecer 
las actividades hasta no cumplirse con la rehabilitación del inmueble.  

Es prioridad de la SIBISO garantizar el derecho a la alimentación de las poblaciones más vulnerables, siempre 
y cuando no se ponga en riesgo la seguridad y vida de las personas beneficiarias del programa. Es nuestro 
interés mantener el diálogo en un marco de respeto y apego a las reglas de operación del programa social. 

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 
A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS 
DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA 
LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que 
establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán 
validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000132/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0065/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4230/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5837/4454                       

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0065/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/296.4/2019 en el 
que solicita respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/4230/2019, suscrito por el 
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo que a la letra dice:  
 

Único. – Se exhorta respetuosamente a todos los sujetos obligados de la Ciudad de 
México a que cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia de acuerdo 
con la normatividad aplicable.  

 
Al respecto le informamos que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) ha 
realizado todas las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones en materia de 
Transparencia. La información referente a este sujeto obligado se encuentra actualizada en el 
Portal de Transparencia y en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), al primer 
trimestre de 2019, tal y como se señala en el calendario de actualización publicado en el artículo 
146 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. La información publicada es la siguiente:   

 
● El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse la 

gaceta oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de 
procedimiento, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 
políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia, entre otros; 

● Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 
cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los 
sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

● Las facultades de cada Área y las relativas a las funciones; 
● Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas 

operativos; 
● Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia 

social que, conforme a sus funciones, deban establecer; 
● Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y 

resultados; 
● Los planes, programas o proyectos, con indicadores de gestión, de resultados 

y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con 
sus programas operativos; 

● El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto 
obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando 
se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen 
actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos 
el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la  
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estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para 
recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

● La remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras 
públicas de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración, en un formato que permita vincular a cada persona servidora 
pública con su remuneración; 

● Una lista con el importe con el concepto de viáticos y gastos de representación 
que mensualmente las personas servidoras públicas hayan ejecutado por 
concepto de encargo o comisión, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 

● El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando 
el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

● Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 
los honorarios y el periodo de contratación; 

● La Versión Pública en los sistemas habilitados para ello, de las Declaraciones 
Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de las personas servidoras públicas y 
colaboradores de los sujetos obligados, que deban presentarlas de acuerdo con 
la normatividad aplicable; 

● El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica 
donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 

● Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de 
los mismos; 

● Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de 
los mismos; 

● Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos 
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los 
sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

● La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras 
públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto; 

● El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 

● Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
● Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
● La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres 

ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por 
programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta 
información incluirá; 

● Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje de forma 
desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, para 
verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 

● Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos; 
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● La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en términos de la 

normatividad aplicable; 
● Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y 
concepto o campaña; 

● Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y 
revisiones; 

● Los dictámenes de cuenta pública, así como los estados financieros y demás 
información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos 
dictámenes; 

● Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, 
en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 
destino de dichos recursos; 

● Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su 
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, 
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

● La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 
Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 
contener, por lo menos, lo siguiente; 

● Los informes que por disposición legal debe rendir el Sujeto Obligado, la unidad 
responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así 
como su calendario de publicación; 

● Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias 
o funciones con la mayor desagregación posible; 

● Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su 
estado financiero; 

● Padrón de proveedores y contratistas; 
● Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 

privado; así como los convenios institucionales celebrados por el Sujeto 
Obligado, especificando el tipo de convenio, con quién se celebra, objetivo, 
fecha de celebración y vigencia; 

● El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así como 
el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a 350 
veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el catálogo 
o informe de altas y bajas; 

● La relación del número de recomendaciones emitidas al Sujeto Obligado por la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las acciones que han 
llevado a cabo para su atención; y el seguimiento a cada una de ellas, así como 
el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos 
Humanos que le corresponda; 

● La relación del número de recomendaciones emitidas por el Instituto al Sujeto 
Obligado, y el seguimiento a cada una de ellas; 

● Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio; 

● Los mecanismos de participación ciudadana; 
● Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo 

y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos 
para acceder a los mismos; 

● Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 
 

● Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos; 

● Los estudios financiados con recursos públicos; 
● Los estudios financiados con recursos públicos; 
● Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos; 

● Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
● El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
● La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias 

y extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen 
los sujetos obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. Se deberán 
difundir las minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así como la lista de 
los integrantes de cada uno de los órganos colegiados; 

● Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real 
de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance 
temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la 
mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente; 

● Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, para el 
conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad 
del Sujeto Obligado además de la que, con base en la información estadística, 
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público; 

● Los sujetos obligados que otorguen incentivos, condonaciones o reducciones 
fiscales; concesiones, permisos o licencias por virtud de las cuales se usen, 
gocen, disfruten o exploten bienes públicos, se ejerzan actos o se desarrolle 
cualquier actividad de interés público o se opere en auxilio y colaboración de la 
autoridad, se perciban ingresos de ellas, se reciban o permitan el ejercicio de 
gasto público, deberán señalar las personas beneficiadas, la temporalidad, los 
montos y todo aquello relacionado con el acto administrativo, así como lo que 
para tal efecto le determine el Instituto; 

● Los criterios de planeación y ejecución de sus programas, especificando las 
metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello; 

● La información actualizada mensualmente de los programas de subsidios, 
estímulos, apoyos y ayudas en el que se deberá informar respecto de los 
programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, 
en los que se deberá contener lo siguiente; 

● El resultado de la evaluación del ejercicio y operación de los programas; 
● Calendario de Actualización; y 
● Recursos Públicos Entregados. 

 
 
La información puede ser verificada en el siguiente enlace: 
 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-inclusion-y-bienestar-social 
 
Asimismo, es importante señalar que la Unidad de Transparencia trabaja constantemente en la 
actualización y validación de la información, garantizando el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, la transparencia y rendición de cuentas.   
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Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
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T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000133/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0066/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4892/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6346/4844                      

                                               Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: DGRDC-032041-19                                                   

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0066/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/326.21/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/4892/2019 suscrito por el diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 
aprobado por parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Primero. - Se exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a las 16 alcaldías 
y demás entes públicos de la Ciudad, a que implementen las acciones necesarias para la 
instalación de lactarios a los que refiere la Ley de Salud del Distrito Federal, o en su defecto, 
enteren el estado actual de los mismos. 
…  
 

Al respecto le informamos que las oficinas centrales de la SIBISO cuentan con un lactario 
acondicionado para las madres trabajadoras que se encuentren en periodo de lactancia; en medida 
de las condiciones presupuestales y de infraestructura se procurará la gestión de más espacios 
adecuados para garantizar dicho derecho.  
 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000134/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0067/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/5409/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6697/5182                   

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0067/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/343.16/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/5409/2019 suscrito por el diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 
aprobado por parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

(…) 
(…) 
TERCERO. – El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de las Secretarías de 
Gobierno, de Cultura, de Turismo, de Bienestar e Inclusión Social, en coordinación con el 
Congreso de la Ciudad de México y los Órganos Públicos Autónomos, establecerá un 
programa de actividades para conmemorar el “Mes del Orgullo LGBTTTI”. 
(…) 

 
Al respecto le informamos que la SIBISO trabaja a favor de los derechos humanos de la población 
que integra la comunidad LGBTTTI, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tiene 
entre sus atribuciones la promoción del pleno ejercicio de los derechos de todas las personas que 
habiten o transiten la Ciudad de México; La SIBISO también formó parte de las acciones que se 
realizaron en el mes de junio del 2019 y 2020, para sensibilizar acerca de los derechos y la inclusión 
de la comunidad LGBTTTI.  
 
En este sentido la SIBISO formará parte de la elaboración y la ejecución de las actividades que 
señale el programa de actividades para conmemorar el “Mes del Orgullo LGBTTTI”, para promover 
la no discriminación, los derechos y la inclusión de la población LGBTTTI+.  
 
Sin otro particular, les envío un cordial saludo.  
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000135/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0069/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/0897/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 8246/6230                  

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0069/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/0390.16/2019 en el que solicita respuesta 
validada para el oficio MDSRPA/CSP/0897/2019 suscrita por el diputado José de Jesús del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto 
de Acuerdo aprobado por parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Único. – Se exhorta a la Titular de Inclusión y Bienestar Social y a las 16 personas Titulares de las 
Alcaldías de la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones propongan polígonos de 
actuación para la prevención social de la violencia y el delito. Y se realicen el conjunto de políticas, 
estrategias e intervenciones vinculadas a la seguridad ciudadana desde un enfoque social e integral.  

 
Al respecto le informamos que la SIBISO, como dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, no tiene atribuciones para la elaboración de polígonos de actuación para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, sin embargo, implementa políticas y programas encaminados a proteger, promover 
y garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas que habitan y transitan 
por la Ciudad de México. 
 
Las políticas y programas que implementa la SIBISO se definen en dos líneas, las universalistas y las de 
atención a los grupos de atención prioritaria. Es importante señalar que el artículo 184 de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México establece que las Alcaldías podrán proponer polígonos y explicar las 
problemáticas específicas a las autoridades competentes para la eventual aplicación de políticas públicas 
concretas en materia de prevención social de las violencias y el delito. Por otro lado, el artículo 80 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México señala que será a través 
del Cabildo la firma de acuerdos en materia de seguridad ciudadana y prevención social del delito.  
 
Considerando el párrafo anterior, la SIBISO está en disposición de coadyuvar con las Alcaldías, para realizar 
un conjunto de políticas, estrategias e intervenciones vinculados a la seguridad ciudadana desde un enfoque 
social e integral, en apego a lo establecido en las leyes señaladas en el párrafo anterior.  
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 
 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000136/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0070/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1071/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 8529/6430                 

                                               Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: DGRDC-042237-19                                                                            

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0070/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCDMX/401.4/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSRPA/CSP/1071/2019 suscrito por la diputada Margarita 
Saldaña, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 
de México, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo, dirigido a la Jefa de Gobierno, al 
Tribunal Superior de Justicia y al Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias, implementen acciones en sus áreas administrativas, para establecer 
la no utilización de plástico de un solo uso, el último viernes de cada.  

Respecto a lo anterior, se notifica que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) de la 
Ciudad de México lo toma de conocimiento para generar acciones que favorezcan el cuidado del 
medio ambiente. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000137/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0074/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0675/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10564/7684                  

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0074/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/CCDMX/523/2019 en el que solicita respuesta validada 
para el oficio MDSPOPA/CSP/0675/2019 suscrito por la diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento el 
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo que a 
su letra dice: 

 
Primero. – (…) 
 
Segundo. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría de Finanzas, a la Procuraduría 
General de Justicia, y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos de la Ciudad 
de México, así como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, a que incluyan como 
beneficiarios del Programa “Registro civil universal gratuito para adultos mayores, 
indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de calle y niñas y niños” a 
personas de las población transgénero, y que den mayor difusión acerca del mismo. 
 

Le informamos que la SIBISO tiene entre sus atribuciones la ejecución del servicio de “Asesoría para el 
Registro Extemporáneo y obtención de actas de nacimiento”, por medio del cual cualquier persona que 
no cuenta con Registro de Nacimiento puede obtener su Acta de Nacimiento de forma gratuita. El servicio 
no excluye a ninguna persona por cuestiones de género, identidad u orientación sexual. Los requisitos se 
pueden revisar en el siguiente enlace https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/730/0 
 
La Secretaría toma de conocimiento dicho Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para las 
mejoras del servicio y demás actividades que sean de interés de las personas transgénero.  
 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000138/2021 

   

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SIBISO/DEMGEI/0075/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0976/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10829/7868                 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0075/2021 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/CCDMX/530.22/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/0976/2019 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que ha su letra dice: 
 

Primero. – Se solicita a las Secretarías de la Administración Pública Local a diseñar e 
implementar: planes y programas de gobierno, así como políticas públicas transversales con 
enfoque de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Ciudad de México.  
 

 … 
 
Una de las principales obligaciones de todo gobierno es generar las condiciones que permitan reducir 
las desigualdades y emparejar el terreno de juego para que todas las personas puedan tener acceso 
a oportunidades de desarrollo personal y colectivo para vivir con dignidad y bienestar. El gobierno 
de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), es 
responsable de impulsar una política de atención y asistencia social dirigida a garantizar el acceso a 
bienes y servicios públicos de calidad para quienes la desigualdad y sus efectos afectan con mayor 
intensidad. En cumplimiento de lo anterior le informamos que la SIBISO, en concordancia con el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, elabora planes, programas y políticas 
públicas desde el enfoque de la agenda 2030. A continuación, le presentamos algunos elementos 
de los objetivos que se garantizan a través del trabajo de la SIBISO:  
 

●  Derecho a la alimentación y a la nutrición (objetivo 2), condición esencial para asegurar 
el desarrollo de capacidades, a través de los programas de alimentos escolares, cocinas 
calientes, comedores sociales, comedores populares y el Centro de Acopio y Recuperación 
de Alimentos de la Central de Abastos Itacate.  

● Reducción de las desigualdades (objetivo 10), particularmente la que viven los grupos de 
atención prioritaria como lo son las personas en situación de calle, personas que residen en 
instituciones de asistencia social, personas migrantes y sujetas a protección internacional, 
personas con discapacidad, personas integrantes de la comunidad LGBTTTI, personas en 
situación de pobreza, personas jóvenes y la niñez, así como las personas mayores. La 
atención de estos grupos se da a través de servicios, programas y acciones sociales para 
cada grupo de atención prioritaria.  

 
El objetivo central de la política de inclusión y bienestar social es disminuir y compensar las carencias 
socioeconómicas de aquellas personas en las que la desigualdad y sus efectos se manifiestan con 
mayor intensidad. Este es el fin que guía el trabajo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), asegurar las condiciones que permitan a los habitantes de la ciudad formar parte de su 
desarrollo socioeconómico y de la comunidad política, garantizando el acceso a bienes y servicios 
públicos para construir una ciudad con igualdad y con el ejercicio efectivo de todos los derechos para 
todas las personas.  
 
 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000166/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/096/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0581/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5258/4162 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000167/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/095/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0578/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000168/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/094/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1510/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4711/3647 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000169/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/093/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1334/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4525/3465 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000170/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/092/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1526/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4717/3653 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000171/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/108/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0996/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4218/3215 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  

 

 

 

LPML 

 

 

 









 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000172/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH13-COA/105/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0388/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 299/0194 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000173/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH13-COA/104/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2207/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6563/4954 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 

 

 

 

LPML 

 

 

 







 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000174/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH13-COA/103/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2752/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6932/5170 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000175/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH13-COA/102/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1958/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6317/4793 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000176/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/100/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1874/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6280/4782 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000177/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGGyAJ/113/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, signado por el Lic. José Manuel 

Ballesteros López, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano 

Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0804/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1276/0897 

C.c.c.e.p.   Lic. José Manuel Ballesteros López, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000178/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGA/687/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por la Mtra. Gabriela Karem Loya 

Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0222/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 180/0133 

C.c.c.e.p.   Mtra. Gabriela Karem Loya Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000179/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DEPFE/110/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por el C. José Antonio Arellano 

Nájera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano 

Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0548/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.   C. José Antonio Arellano Nájera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXIco DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y 

FOMENTO ECONÓMICO ACarranz CuDAD INNOVAbORA Y DP DERECHO 

EXPERENEI YAESULTADos 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021. 
Oficio No. AVC/DEPFE/ 110 /2021 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio MDSRSA/CSP/0548/2020, mediante el cual hace de conocimiento del Punto de 

Acuerdo por el que la comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para que se tomen en 
consideración las propuestas emanadas de la Comisión para la Reactivación Económica de la Ciudad 

de México del Consejo Económico, Social y Ambiental, las cuales fueron dadas a conocer el dia 26 de 
junio del 2020, con el objeto de fortalecer la reactivación económica de forma integral en el capital 
del país, en beneficio de sus finanzas públicas, así como de las MiPyMEs y de todas las personas que 
habitan en ella, particularmente las que se han visto afectadas por la caída y pérdida de sus ingresos, 
derivado de las medidas implementadas y los efectos causados por la pandemia de COVID-19. 

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que varias de las acciones propuestas 
presentadas en el documento de mérito se han puesto en marcha, tales como: 

En materia de aprendizaje e innovación, se continuarán estableciendo los lazos de colaboración con 

los representantes de la Asociación Civil "Progreso y Bienestar para el Desarrollo de la Familia, A.C." y 
de la Academia para la creación de empresas CALLED2SERVE FOUNDATION MEXICO, A.C., además de 
todas aquellas que se consideren necesarias para continuar apoyando a emprendedores y MiPyMEs 

establecidas. 

En el tema de empleo, realizamos 20 "Juntas de Intercambio de Vacantes" con representantes de 
empresas formales de la localidad y de la Ciudad de México, que nos ofertaron sus opciones laborales 
con todas las prestaciones de Ley, así mismo contamos con una "Bolsa de Trabajo", donde 2 mil 643 
personas buscadoras de empleo fueron canalizadas con una carta de presentación de la Alcaldía, 
dirigida a las empresas que lo requerían. 

En lo que corresponde al Fortalecimiento de programas y proyectos estratégicos, se llevó a cabo un 
levantamiento de información a Establecimientos Mercantiles (MiPyMEs), en la que además de 
identificar las necesidades específicas de los empresarios, se les exhorta a cumplir con las medidas 

necesarias para mantener de forma permanente el Cuidado Sanitario para su Negocio. 

Asimismo, se implementó el Directorio Digital "DE MI NEGOCIO A TU CASA", donde se incorporaron a 
esta plataforma a poco más de 3 mil 400 establecimientos, cuyo objetivo es fomentar el consumo local. 
En este contexto, también de manera gratuita mil terminales punto de venta para el cobro con tarjeta, 

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, 

Alcaldía de Venustiano Carranza, c.p. 15900, 
CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 
Ciudad de México, tel. 5764 9400 ext. 1286 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICo Carrañz# DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y 

FOMENTO ECONÓMICo 
CIUDAD INNOVADOnA Y DE DERRCHOos EPERIENCIA YRESULTADoos 

lo que ha permitido a las micro y pequeñas empresas ampliar sus opciones de mercado, promoviendo
el consumo en los 41 mercados públicos de la demarcación.

Por otra parte, brindamos asesorías sobre la "Obtención de Financiamiento a través de 
Microcréditos", con las diferentes instituciones públicas autorlzadas, de las cuales 120 fueron via 
telefónica a grupos que tenían la intención de crear, consolidar y expandir un micro negocioy 102 a 

empresas sociales y solidarias.

De la misma manera, firmamos un Convenio de Colaboración con diferentes escuelas privadas y 

llevamos a cabo con rotundo éxito la acción social Becarranza "Por una Mejor Educación", donde 

otorgamos mil 500 becas educativas en apoyo a nuestro jóvenes de la demarcación, que por diversas 

circunstancias no pudieron continuar con sus estudios. 

No omito manifestar a usted que, en lo que corresponde a todas aquellas propuestas que, por tratarse 

de la esfera de competencia del Gobierno de la Ciudad de México o del Congreso de la Ciudad de 

México, este Órgano Politico Administrativo se apegará a los Lineamientos o Instrumentos Jurídic0s 
que se emitan, a fin de dar estricto cumplimiento a los mismos. 

Sin más por el momento, hagopropicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMETE 
EL DIREÇTOR EJEQUTNO 

JOSE ANTONIO ARELLANO NÁJERA 

Cc.c.e.p. ic. José Manuel Ballesteros López.- Director General de Gobierno y Asuntos Juridicos y encargado de Despacho. Para su Superior Conocimiento. 
Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez.- Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Para su Conocimiento. 
Alfonso Antonio Sánchez Salgado. Coordinador de Fomento Económico, Cooperativo y Promoción del Enmpleo. Para su Conocimiento y Atención. 

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, 
Alcaldía de Venustiano Carranza, cp. 15900, 
Ciudad de México, tel. 5764 9400 ext. 1286 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000180/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGDS/DEGPS/098/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, signado por la C. María del Carmen 

Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano 

Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0437/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3909/2989 

C.c.c.e.p.   C. María del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000181/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DGA/0440/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Dr. Pablo Trejo Pérez, 

Director General de Administración en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite las 

respuestas a los Puntos de Acuerdo emitidos por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicados mediante los similares MDPPOSA/CSP/2265/2019 y MDPPOSA/CSP/2727/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                         C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12230/8906 y 12857/9414 

C.c.c.e.p.   Dr. Pablo Trejo Pérez, Director General de Administración en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000182/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMC/DGSUA/097/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el C. Edgar Martín Serrano 

Enriquez, Director General de Servicios Urbanos y Ambientales en la Alcaldía de Magdalena 

Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0042/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 130/0082 

C.c.c.e.p.   C. Edgar Martín Serrano Enriquez, Director General de Servicios Urbanos y Ambientales en la Alcaldía de Magdalena Contreras. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000183/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGJSL/ARM/378/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Adolfo Román 

Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0519/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 962/0617 

C.c.c.e.p.   Mtro. Adolfo Román Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000184/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGA/DRH/971/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, signado por Lic. Carlos A. García Cisneros, 

Director de Recursos Humanos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOPA/CSP/4908/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6330/4839 

C.c.c.e.p.   Lic. Carlos A. García Cisneros, Director de Recursos Humanos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000185/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGGyAJ/DAJ/155/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel 

Gutiérrez Torres, Director de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0570/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1631/1228 

C.c.c.e.p.   Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Torres, Director de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000186/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGGyAJ/DAJ/156/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel 

Gutiérrez Torres, Director de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0260/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                          C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10137/7327 

C.c.c.e.p.   Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Torres, Director de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SEcRETAnÍe oB ADMrNrsrnecrót{ y FINANZAS
ÛFICINA DE I,A SECRETARIA

Ciudad de México, a 18 de marzo de202L

sAF/0L02/202L

DrP. MARcAnrte selpeñe unRuÁNprz
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNcRnso DE LA cruDAD nr uÉxrco, I LEcISLATURA

PRESENTE

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y, en cumplimiento a lo establecido

en el último párrafo del artículo 483 del Código Fiscal de la Ciudad de México, adjunto al presente el

" segundo Informe Semestral de Multas Locales del año 2020", del que se desprende la distribución

de los fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad y cumplimiento

del personal hacendario.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ç

LUZ ELENA GÓNZALEZ ESCOBAR

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c'c.p.

Plaza de la Constitución 1, piso 1, colonia Centro
Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
T, 5345 83 02 y 5345 83 05
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Recibiô: I

l'lOna: l?:{ô

Dra, Claudia Sheinbaum Pardo.- |efa de Gobierno de la Ciudad de México.- Para su conocimiento
Mtro. fuan fosé Serrano Mendoza.- Secretårio de la Contralorfa General de la Ciudad de México.- para su conocimiento

Lic, José Marla Castañeda Lozano.- Director General de Administración y Finanzas de la Secretarfa de Administración y Finanzas,'

para su conocimiento

CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÐERECHOS



W"* ËOBIERNC DË LA
CIUDAþ DË HÉXICT

SECRETAnÍa oe ADMINIsrnectów Y FINANZAS

OFICINÂ DE LA SECRETARIA

Titular: Luz Elena Gonzâlez Escobar
Secretaria de Administración Y

09 CO 01 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANTAS

¿l t'\-/

Plaza de la Constitución t piso ! colonia Cento
Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
T. 5345 83 02 y 5345 83 05

CIUDAD INI{OVADORA
Y DE DERECHOS

SEGI.}NDO INFORME SEMESTRAL DE MULTAS FISCALES

LOCALES DEL AÑO 2T2O
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I. ANTECEDENTES

EI 6 de octubre de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal ahora Ciudad de México,

el Acuerdo Administrativo por el que se establece la creación del Comité de Evaluación de Multas

Fiscales Locales, quien es el Órgano Colegiado encargado de la distribución de los Fondos de Multas

Locales, el cual fue reformado mediante Acuerdos publicados en el mismo medio de difusión los días

L1" de agosto de 201l", el L de junio de 2072y L7 de junio de2019,

Dado Io anterior, por oficio número SAF/TCDMX/SAT /020/2021de fecha 13 de enero de 202L, el

Subtesorero de Administración Tributaria de la Tesorería de la Ciudad de México proporcionó al

Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Ia

Ciudad de México, en su carácter de Presidente Suplente del referido Comité, la información de los

ingresos recaudados por conceptos de multas fiscales locales del periodo comprendido de julio a

diciembre de2020,la cualfue presentada en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Evaluación

de Multas Fiscales Locales 202L, celebrada el pasado 29 de enero, por lo que mediante Acuerdo

0l/21, se autorizó la distribución deltotal en cada uno de los fondos que se señalan más adelante y

así como alpago correspondiente.

II. FUNDAMENTO LEGAL

El artículo 483 delCódigo Fiscal de la Ciudad de México.

III. DISTRIBUCIÓN DE MULTAS

En el periodo de julio a diciembre de 2020, se recaudó la cantidad de $46'264,386,47 (cuarenta y seis

millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis pesos 47 /100 M,N.) por el

concepto de multas fiscales locales, mismas que se distribuyeron conforme a lo establecido en el

referido artículo 483 del Código Fiscal de Ia Ciudad de México,

r"; 1, i li¡,i I Ë f.¡ fi$Ve*$ FTÉ.
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De conformidad con la disposición Novena del Acuerdo modificatorio al diverso por el que se

establece la creación del Comité de Evaluación quien será el Órgano Colegiado encargado de la

distribución de los Fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad y

cumplimiento del personal hacendario, así como para el personal que participa directamente en el

cobro de las multas pagadas por infracciones a las disposiciones fiscales que establece el Código

Fiscal del Distrito Federal y que hubieran quedado firmes, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal del LL de agosto de207L, eltotaldel Fondo Directo, se distribuyó de la siguiente forma:

TOTAL DE MULTAS DISTRIBUIDAS

946',264,386.47

Fondo de Capacitación
15o/o

$6',939,657.97

Fondo de Personal
Hacendario

25o/o

$1r'566,096.62

Fondo Directo
60o/o

s27',758,631.88

Asimismo, en términos de lo establecido en la disposición Décima Primera incisos a) y b) del

Acuerdo arriba citado, el Fondo Directo se distribuyó conforme lo siguiente:

FONDO DIRECTO

Décima Primera a)

$rB'043,rLù.72

Décima Primera b)

$9',715,52L.t6
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W ,*:,,¿Biî,J;,"?i,.å sEcREraRÍR DE oBRAs YSERVIcIoS

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021

cDMX/SOBSE/ p061" 1202t

Dr p. MARGARTTA sALDAñn x ¡n¡¡Átto¡z
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO

DE LA cruDAo oe uÉxrco, I LEGTSLATURA

PRESENTE

Hago referencia at oficio N" MDSPTA/CSP/0885/2021, con fecha de ingreso 24 de marzo de202I, mediante

términos de to dispuesto en ta Ley de [a materia, sobre la iniciativa ciudadana denominada: "|NIC\AT|VA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE

DESARROLLO IJRBANO DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPIJLTEPEC RATIFICADO EN SU CONTENIDO EN EL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO IJRBANO EN MIGIJEL HIDALGO, EN RELACION CON LA

ZONIFICACION DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE S/ERRA GAMON NÚMERO 309, COLONIA LOMAS DE

CHAPIJLTEPEC, DEMARCACION TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO",

Al respecto, una vez revisado y analizado elsustento técnico que presenta la iniciativa en comento, la cuaI

manifiesta solamente el adicionar aI uso de suelo existente (Habitacional Unifamitiar, Vivienda,

Embajadas, jardines y parques), el uso de suelo de Notarío pública,[a cuaI no influye en [a vía pública, por

lo que esta Dependencia no tiene inconveniente en emitir ta Opinión Favorable a [a modificación

propuesta por dicha iniciativa ciudadana del predio en referencia.

Esta opinión se realiza con base en los artículos l, 3 fracción I del Reglamento de Construcciones para el

Distrito Federa[ (11.09.2020), artículos 207 fracciónVlll y 210 fracción XIV det Reglamento lnterior deI Poder

Ejecutivo y la Administración Púbtica de [a Ciudad de México (02.02.202I)'

Sin otro particular, reciba un cordiatsaludo

ATENTAMENTE

M. EN I.
SECRET

JE ANTONIO ESTEVA MEDINA

E OBRAS Y SERVICIOSOD
c.c.c.e.p Lìc. Mario Dubón Peniche. - Director General de serv¡cios Técn¡cos. - mario.dubon@cdmx.gob.mx

JAE [//MDP/LRS/sam.

Plaza de la Constitución 1., piso 2, colonia Centro,
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 53458000 ext. B20B

Co.Co. 111
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PRESIDENCIA DE I"A

MESA DIRECTIVA

7 APR. z0zl
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s¡cnnraRÍR DE oBRAS Y sERVIcIos

Ciudad de México, a 30 de marzo de202I

cruÞAÐ nE l¿Éxtco

l2O2r

DrP. MARGARTTA sALDAñn HenruÁHo¡z
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO

DE LA cruDAo oe uÉxrco, r LEGISLATURA

PRESENTE

En referencia a[ oficio N" MDSPOTA|CSPlIl3ll2021-, con fecha de ingreso del pasado 22 de marzo de

cDMx/soBsE/ ,0062

2021, mediante e[ que solici a esta Dependencia en e m ito sus ones, em p n

respectiva en términos de to dispuesto en la Ley de [a materia, sobre ta iniciativa ciudadana denominada,

"Decreto por e! cuol se reformo el Progromo Delegocionol de Desorrollo tJrbono pora lo delegoción Miguel

Hidotgo pubticodo el 30 de septiembre del 2008 en Ia Gaceto Oficiol del Distrito Federol, fe de erratas ol

decreto que contiene el Progromo Delegocional de Desorrollo lJrbono pora Io delegación Miguel Hidolgo,

publicodo en lo Goceta Oficial de! Distrito Federol número 431 det 12 de diciembre del 2008 y reimpresión

et 1 de febrero del2018 en lo Goceto Oficiol de lo Ciudad de Méxìco; respecto ol predio ubicado en Avenido

Río Son Joaquín No. 498, colonia Amplioción Granado, Alcoldío Miguel Hidalgo".

Al respecto, una vez revisada y anatizada la documentación anexa a [a soticitud en referencia, [a cual

manifiesta en su capítuto tX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO, página 46 delexpediente, lo siguiente:

"pRlMERO. Se tiene por outorizqdo el uso de hotel en el predio ubicodo en AVENIDA RíO SAN JOAQUíU ¡lÚUe nO

49B, COLONIAAMPLIACION GRANADA, DEMARCA1ON TMP.:,ORAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CN UNO

superficie incrementol de construcción de 17,538.68 metros cuqdrqdos, en uno olturo måxìmø de 77 nìveles".

Sin embargo, me permito precisar que de acuerdo a [o que refiere el propio documento que soporta [a

lniciativa Ciudadana, esta manifiesta documentos oficiales que consideran 15, 18 y 26 nivetes máximos

de construcción, pubticados por [a Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México y/o documentos emitidos por

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Por [o anterior, esta Dependencia no puede emitir ta opinión correspondiente para eI incremento de

altura máxima de nivetes de dicha iniciativa, toda vez que se encuentran consideradas según el

expediente en comento; Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México No. 253 (1.02.2018), Certificado Único de

Zonificación de Uso deI Suelo, folio 25863-151TAC419 (11.09.2019) y Dictamen número SEDUVI/DGDU/D-

POL-043/2015 y mediante Acuerdo inscrito en e[ Registro de los Ptanes y Programas de [a Secretaria de

Desarro[[o Urbano y Vivienda en e] Libro V l2OL5 de POLIGONOS DE ACTUACIÓN, Volumen UNO, Acta 281,

et 04 de diciembre de 2015, por [o que se considera se verifique por la Dependencia correspondiente, los

alcances y/o condiciones que manifiesten los documentos antes citados y ante todo las restricciones de

construcción que puedan existir con respecto a las viatidades primarias, como [o es [a Av. Río San

Joaquín.

Continua a reverso....

r

Plaza de la Constitución 1, piso 2, colonia Centro,
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 53458000 ext. B20B
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021

cDMx/soBsE/ 0 {'162 no2t

Esta opinión se realiza con base en los artículos L,3 fracción I det Regtamento de Construcciones para el
Dístrito Federal (i1.09.2020), artículos 207 fracciôn Vlll y 210 fracción XIV det Reglamento tnterior del
Poder Ejecutivo y [a Administración Púbtica de la Ciudad de México (02.02.202I) y las consideraciones
del artículo 310 det Código Penal para el Distrito Federal (26.02.202I).

Sin otro particular, reciba un cordiaI saludo.

ATENTAMENTE

M. EN I. JE s ESTEVA MEDINA
SECRET DF OBRAS Y SERVICIOS

: !ì. .'.; ì:'.'. '

c.c c.e.p Lic. N¡ario Dubón Pen¡che. - Dìrector General de Seruicios Técnicos. - mario.dubon@cdmx.gob.mx

JAEN4/N4 DP/LRS/sam' soBsE.FoLro,l57

Plaza de la Constitución 1, piso 2, colonia Centro,
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000
T. 53458000 ext.8208

Co.Co.109
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CIUDAD ÞE MÉXICO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ciudad de México, a L6 de marzo de202l

cDMx/soBsE/ 0039 lrort

DIP. MARGARITA SALDAÑN H¡NNÁruOEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO

DE LA CTUDAD DE MÉX¡CO, I LEGISLATURA

PRESENTE

Hago referencia atoficio N'MDSPTA/C9P1032812021, con fecha de ingreso 26 de febrero de202L, mediante

el que solicitó a esta Dependencia en et ámbito de sus atribuciones, emitir ta Opinión respectiva en

términos de lo dispuesto en [a Ley de [a materia, sobre la iniciativa ciudadana denominada "lNlClATlVA

1\UDADANA CON ?ROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AD|CIONAN D/yERSAS DISPOSICIONES AL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO IJRBANO PARA LA DELEGACION UrcUTt HDALGO (DECRETO QUE

CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACION UrcUTt HDALGO,

PUBLICADO EN LAGACETAOFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OOBY EL 1 DE FEBRERO

DE 201B)',.

Al respecto, una vez revisado elsustento técnico que presenta [a iniciativa en comento, esta Dependencia

emite la Opinión No Favorable a la modificación propuesta por dicha iniciativa, lo anterior derivado a las

sigu ientes observaciones:

1. La iniciativa promueve la adición de la Normo de Ordenoción Porticulor poro lo colonio Anzures aI

decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel

Hidalgo, sin embargo es confuso [a definición para la Zonificación en [a nomenclatura de Espacios

Abiertos (EA) que dicha iniciativa indica en su apartado Xl. TEXTO NORMATIVO, dado que lo contempla

como un inmueble o predio, sin definir que éste sea un bien de dominio público, persona física o moral

que tiene la propiedad o posesión jurídica de un bien inmueble:

Pó9. 363 de 562, folio 363

Espacìo Abíerto (EA). Comprende ìnmuebles que incluyen plazos, parques, juegos infontiles, iordines públicos,

instolaciones deportivos y/o óreos ajordinodos en violidades, son espocios que deben conservorse y meiororse poro

garantizor su función ambientol, urbono y social; osimismo, es necesorio realizar acciones de impulso pora su

ocrecentamiento, tonto en número como en superficie.

Pó9. 389 de 562, folio 389

"eueda prohibido Ia construcción de estocionomientos subterróneos públicos y/o privodos en predios con lìteral de uso

del suelo de lq zonìficøción EspacÍo Abierto (EA), ni por debojo de zonos peotonales, bonquetas, superficies de

rododuro, comellones, plazos¡ andodores ni en ningún espacio que forme porte del espocio público".

Y en el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidatgo del 1 de febrero de

2018, lo define como:

Goceto Oficiql de Io Ciudad de México N. 253, 1 de febrero de 2018, Vigésimo Época, póg. lt.
Espacìo Abìerto (EA). Zonificoción en lo que se incluye plazos, parques,juegos infantiles,jordines públicos, instalociones

deportivos y óreas jordinodoç en vialidodes, osí como espoctos que deberón conservose y en la medido de lo posible,

impulsar su incremento en lo demarcación; ocupando uno superficie de 787.39 hectóreas, que represento el 16.750/0 del

territorio Delegocional; considerando lo Primero y Segunda Sección del Bosque de Chopultepec.

Cont¡nua al reverso.

Plaza de la Constitución 1, piso 2, colonia Centro,
alcaldla Cuauhtémoc, C.P. 06000
T.53458000 ext 8208
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICTOS
CIUDAD DE MEXICO

Ciudad de México, a 16 de marzo de202L
:' 

cDMx/soBsE/$Q39 lzozr

Por lo que es necesario su precisión en ta definición y su alcance, derivado a que [a Secretaría de Obras y
Servicios, dentro de sus atribuciones indicadas en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Púbtica de la Ciudad de México (20.03.2020), refiere a ta ejecución de servicios
urbanos en vías primarias incluyendo los espacios públicosy no en predios o inmuebles de un particular,
salvo los casos de apoyo con el ente correspondiente para mitigar los efectos que los fenómenos
perturbadores destructivos (de origen naturalo antrópico) sobre [a vida, bienes y entorno de la población.

2. La iniciativa en materia de intervención en [a vía publica consideramos que no es precisa y
posiblemente contradictoria, derivado a sus textos siguientes en su apartado Xl. TEXTO NORMATIVO:

Pó9. 388 de 562, folio 388

"No se regÍstrørån manífestociones de construcción, ni se expedirân lÍcencias de construcción ni de operocìón
paro ningún uso sobre los derechos de vía y/o viotidades ni sobre predios o inmuebles closificodos de Riesgo
Alto, con excepción del riesgo que se determine como mitigoble o través del dictamen expedido por Io autoridod
correspondiente. Asimismo, no se permitiró la ubicoción de viviendo en los corredores destinodos o lo ubicoción
de los líneos generales de distribución de los servicios p(tblicos o de los líne.os generoles de distribución
subterráneo de ductos de combustible, petróleo, gasolina, Diesel, gos LP, gos naturalcomprimido y sus derivodos".

De acuerdo a los artículos 55, 57 fracción ll y 58 fracción ll del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federa[ (11.09.2020), define qué es una Licencia de Construcción Especial otorgada por la
Alcaldía correspondiente y especifica los requerimientos en la intervención de la vía púbtica para una
infraestructura (instalaciones), incluido e[ Visto Bueno de las áreas involucradas de [a Administración
Púbtica FederaI y/o local, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia acorde a una
jerarquización de orden normat¡vo (Constitución, Leyes, Reglamentos sobre normas administrativas) en
específico a lo referente a vialidades primarias; Asimismo se precisa que los derechos de vía son franjas de
terreno cuya custodia y/o administración están a cargo de un Ente Federal bajo su normatividad respectiva
para las autorizaciones correspondientes.

Esta opinión se realiza con base a[ artículo 1 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federa]
(11.09.2020) y a los artículos 207 fracción Vlll y 2J.0 fracción XIV del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo
y la Administración Pública de [a Ciudad de México (02.02.202L)

ti:.:.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMEiITE ,ffi PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

7 É"3R, 2921

t&" h

¡ rlrfiti

RecibkS:

lbn;
.M. EN I. ANTON¡O ESTEVA MEDINA

O DE OBRAS Y SERVICIOS

c.c.c.e.p L¡c. Mar¡o Dubón Peniche. - Director General de Serv¡c¡os Técnicos. - mario.dubon@cdmx.gob.mx
¡reuiuDp/LRs/sa(

Plaza de la Cofstjtución 1, piso 2, colonia Centro,
alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06000
T.53458000 ext 8208
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Sin otro particular, le envió un cordial saludo

ATENTAMENTE
DIRECTOR EJE

O CALLEROS

.dd'H-r* pnË,$tDHNü{A DË t-A

""ffi MrËA olr{r:trlvA
I*{iüír¡'*rÀ 

? 6 þiÅil. 2CI21

Recibiô: \\

Þlora: 2' OC)

I rlrsnrüTÕ nr vgRrrtc*cló N

ÀNMINISTRATIVA

ilLjpAÐ tt{t{sv*$ü*.å
Y t)Ë. ÞËÊätHt$

"w
Ciudad de México, aL7 demarzo de202L

TNVEACDMX/DG/DEW / 0602 / 202L

ASUNTO: Se contesta oficio
M DSPoTA/ CSP / 086t / 202L

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁ,NDEZ
Presidenta de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura,
PRESENTE.

Me refiero a su oficio citado al rubro de fecha cuatro de marzo del presente año, recibido en este Instituto
el día dieciséis del mes y año en curso, a través del cual informa que el Pleno del Congreso de la Ciudad de

México, en la sesión celebrada en la fecha citada con anterioridad, resolvió aprobar con modificaciones
cuya parte conducente señala:

"ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la Secretaría de
Movtltdad; del Instituto de Verifïcación Administrativa y de la Alcaldía de Azcapotzalco para qug en el
ámbito de sus respectivas atribuciones, reali'cen las acciones de verificación a Ia Ruta 23 de transporte
priblico de pasajeros (Metro Cuitláhuac - Metro Rosario). a efecto de que la lanzadera ubicada en la
Avenida Hacienda de Narvartq esquina San Isidro de la Alcaldía Azcapotzalco, sea utilizada
correctamente y no como base permanente de estacionamiento"

En virtud de lo anterior, mediante oficio INVEACDMX/DG/DEW /0603/2021 de esta misma fecha,

dirigido a la Mtra. Nadjeli Valentina Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del
Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, se solicitó la calendarización y
programación de operativos a la Ruta 23 de transporte público de pasajeros (Metro Cuitláhuac - Metro
Rosario), con la finalidad de que se pueda atender de manera eficaz la encomienda mencionada en

coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (anexo copia del oficio citado para pronta
referencia).

AL TRANSPORTE

AD

p. Lic. Teresa Monroy Ramlrez." Directora General del Instituto de Verifìcación Administrativa. Pam su conocimiento.
C.c.c.e. p. Uc. Serglo Rubén Contreras Tapia.- Subdirector de Programación y Seguimiento a la Verificación al Transporte en el INVEACDMX. Para su conocimiento.

DEVT: 0429
OP:07729
CONSECUTIVo: 017/2027

{Ìal'r:lì¡'¡u 13ä, <:*lrrxia it{*chr lìue:ra
alt;aìtììir ll*nìtt: jrrí¡r'r:;r, {1.P. {}37?l}, (ìi*ri¡rd ri* tr1<ìxi*;
'¡' It i-?1]'l t'?rt¡\

LIC.

gLAnORÓ: Llc. Mlguel Cruz Hernández,
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Ciudad de Méxicq a29 demarzo de 2021

rN\ÆACDMX/ÐG/DEVT/0 7 ts / aOZL

ASUNTO: Se solicita calendarización y
programación de operativos de verificación.

WW
MTRA. NAD VALENTINE BAB INET ROIAS
Directora de Licencias y Operación deì

PRESENTE.

Sin otro particuìar, le envió

ATENTAMENT
DIRHCTOR

C,cce, p. Uc
C.ec p.

C:r i ¿ i i ¡ I i.,3 2-, {r_¡ir-rl ia i'i'.;r.:i,r: jj l : i: :.:

'ií t: ij ir i':oi,i i, , I ¡i.t rtz, (.'..?,0:l'l ¡iì, (;.i iì(i . :ì rlc ¡,.1;í¡.,:¡'i'.i5 /i7'j7 7'iAù

en la Secretaría de

sal

ALTRANSPORTE

O CALLEROS
Geneml del lnstituto de Verifìcación Âdministmtivâ- Pam su conoc¡miento.

Transporte
Movilidad de CDMX.

su tonocimi€nto.
DEVT:0510

CoNSECUTIV0;015/20?1

{-;l-l aÂi} l*{ i¿ ü'"!ÅÐ fi ¡l'î
1./ i',le nrnr¡tJnfI '/L vGàll;-¡,fLl¡J

eLqBORÓ; Lic. M guel Cruz Hernánde¿
.,,/

de la Mes¿r dei Congreso de la Ciudad de Méxlco, I Lagislaruã pan
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MEXICO TENOCHTITLAN
SIETË SIGLOS DE I-{ISÏORIA

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

.l

DIP. ANA PATRICIA AAEZGUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CDMX
PRESENTE

En relación al artículo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno de la CDMX,
publicado en la Gaceta Oficial de fecha 07 de Junio del 2017; el cual contiene las observaciones del Jefe de
Gobierno respecto a las diversas disposiciones que reforman la Participación Ciudadana de la Ciudad de
México y que a la letra dice: "las Alcaldías deberán informar trimestralmente al Congreso de la Ciudad de
México a cerca del ejercicio, seguimiento y control del presupuesto Participativo; el primer informe normal,
deberá presentarse a más tardar el once de abril; el segundo informe, el 11 de julio; el tercer informe, el 10 de
octubre. En lo que corresponde al cuarto informe, este deberá presentarse el 10 de enero del año inmediato.
Estos informes deberán presentarse a partir del año 2017". Derivado de lo anterior, anexo envío el Primer
lnforme Trimestral del año 2021, por proyecto, colonia, pueblo y unidad habitacional del Presupuesto
Participativo ejercicios fiscales 2020 y 2021.

cabe mencionar que et CoNGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: SE ADICIONA EL.ARTíCULO
TRANSITORIO VI'GÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL

ARTíCULo DÉcIMo NoVENo AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
pARA LA CTUDAD DE MÉX|CO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, que a la letra dice: "Artículo Décimo

Noveno. De manera excepcionaly debido a la pandemia mundialocasionada porelCOV|D-19, la ejecución de

los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondientes al ejercicio fiscal

2020, considerado en los artículos l8 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021" .

Sin otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo, reiterando a usted mi más atenta
y distinguida consideración.

Ciudad de México, a 07 de abril de 2021

ASUNTo: ENVío 1er rNFoRffEi-'^r=g*f ß?l
PRESUPU ESTO PARTICI PATIVO 2O2I

' ir,HBH¿t?ñ,r
I r¡Gü¡^nn^ 

f) I ABR. zozr

Recibió:

l"lora: /S: 
'

i

Atentamente
El Director General

LOPEZ FLORES

JGGA / YRHM /

Caballo Calco No. zz
Barrio de la Concepción, C.P. o4ozo,

Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 54.84.45.oo Ext. 3101

LlC. RICARDO EVIA RAMíREZ. - Coordinador de Asesores y de Planeación de Desarrollo.- Presente.

c.p. ¡OSÉ GUADALUPE OUIÉRnez eCLlTE. - D¡rector Ejecutivo de Recursos Humanos y F¡nancieros.- Presente.

L.C..- YOJANA ROSALíA HERNANCDEZ MEDUINA.-Subdirectofa de Presupuesto.- Presente.
tNc. .¡osÉ LUls DE Ávlll suRo.- JUD de control presupuestal.- Presente.

ù
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LOS IMPORTES
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EJERCICIO
FISCAL 202L,

ASI MISMO LOS
CONTRATOS DE
AMBos nños
(2020 Y 2O2L)
AUN NO HAN
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GENERAL DE
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CIUDADANA.
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414,237.00

4s1,067.00

625,560.00

415,354.00

490,000.00

539,s91.00

435,364.00

438,811.00

556,697.00

852,997.00

462,821.00

499,524.00

400,361.00

554,581.00

512,579.00

467,767.00

1,605,098:00

INTEGRACION
LATINOAMER]CANA (U

HAB) (03-060)

]ARDINES DE COYOACAN
IFRACC)

JARDINES DEL PEDREGAL

JOYAS DEL PEDREGAL
IFRACC)

LA CANTERA (U HAB)

LA CONCEPCION (BARR)

LA MAGDALENA
CIJLHIIACAN IBARRI

LA VIRGEN 1170 (U HAB)

LAS CABAÑAS

LAS CAMPANAS

LAS TROJES COAPA (U
HABI

LOS CEDROS (FRACC)

LOS CIPRESES

LOS GIRASOLES I

LOS GIRASOLES II

LOS GIRASOLES III

LOS OLTVOS (FRACC)

LOS OLIVOS (U HAB)

LOS REYES (PBLO)

LOS ROBLES (FRACC)

LOS SAUCES (FRACC)

MEDIA LUNA

NUEVA DIAZ ORDAZ

OLiMPICA

OXTOPULCO UNIVERSIDAD

PARQUE SAN ANDRES

PEDREGAL DE LA ZORRA

PEDREGAL DE SAN ANGEL
' (AMPL)

PEDREGAL DE SAN
FRANCISCO IFRACC)

PEDREGAL DEL MAUREL

PETROLERA TAXQUEÑA

PILOTO CULHUACAN (U
HAB)

PRADO CHURUBUSCO

PRADOS DE COYOACAN

PRESIDENTES EJIDALES
PRIMERA SECCION

RANCHO EL ROSARIO

ROMERO DE TERREROS

ROMERO DE TERREROS
(FRACC)

SAN DIEGO CHURUBUSCO

SAN FRANCISCO
CULHUACAN (PBLO)

HACIENDAS DE COYOACAN
IFRACC)

HERMOSILLO

IMAN

IMAN 580 (U HAB)

TNFONAVIT CULHUACAN
ZONA 1 (U HAB)

iNFONAVIT CULHUACAN
ZONA 2 (U HAB)

INFONAVIT CULHUACAN
ZONA 3 (U HAB)

INSURGENTES CUICUILCO

03-052

03-053

03-054

03-055

03-056

03-057

03-058

03-059

03-060

03-061

03-062

03-063

03-064

03-065

03-066

03-067

03-068

03-069

03-070

03-071

03-072

03-073

03-074

03-075

03-076

03-077

03-078

03-079

03-080

03-081

03-082

03-083

03-084

03-085

03-087

03-088

03-089

03-09 1

03-092

03-093

03-094

03-095

03-096

03-097

03-098

03-099

03- 100

03- 10 1

STATUSAVANCECOMPROMISONo
COMITE o/oCOLONIA E]ERCIDO SALDOIMPORTE IMPORTE

ASIGNADO 2020 ASIGNADO 2O21

ü

I
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Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oolo

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0ó/o

Oo/o

0ô/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0ó/o

Oo/o

Oo/o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0:00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.ô0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

U. UU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

U. UU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

U. UIJ

0.00

0.00

0.00

561,352.00

537,342.00

501,812.00

737,237.00

606,968.00

516,032.00

466,4L2.00

1,066,249.00

391,s39.00

488,151.00

729,590.00

573,627.00

467,704.00

422,L92.00

450,863.00

432,938.00

472,122.00

366,213.00

421,310.00

519,314.00

394,037.00

40L,644.00

424,018.00

810,896.00

859,390.00

r,73L,327.00

1,364,303.00

1,007,781.00

519,185.00

613,351.00

688,s83.00

743,688.00

1,073,173.00

1,170,126.00

1,173,968.00

1,105,977.00

982,935.00

1,140,524.00

L,079,229.00

1,316,264.00

1,193,723.00

1,478,738.00

1,260,160.00

819,339.00

940,427.00

AMPLIACION SAN
FRANCISCO CULHUACAN

I EJI

SAN LUCAS (BARR)

SAN MATEO (BARR)

SAN PABLO TEPETLAPA
(PBLO)

SANTA CATARINA (BARR)

SANTA CECILIA

SANTA MARTHA DEL SUR

SANTA URSULA COAPA
(PBLo)

SANTA URSULA COYOACAN

STUNAM CULHUACAN (U
HAB)

VIE]O E]iDO SANTA
URSULA COAPA

VILLA COYOACAN

VILLA PANAMERICANA
1ERA. SECCION (U HAB)
VILLA PANAMERICANA
2DA. SECCION IU HAB)
VILLA PANAMERICANA

3ERA. SECCION IU HAB)
VILLA PANAMERICANA
4TA. SECCIoN tri HABI

VILLA PANAMERICANA
srA. sEccioN (u HAB) (03

1 19)

6TA. SECCION (U HAB)
VILLA PANAMERICANA

VILLA PANAMERICANA
7MA. SECCTON (U HAB)

VILLA QUIETUD (FRACC)

VILLAS DEL PEDREGAL (U
HAB)

VISTAS DEL MAUREL (U
HAB)

XOTEPINGO

ADOLFO RUIZ CORTINES I

ADOLFO RUIZ CORTINEZ II

AJUSCO I

AJUSCO II

AJUSCO IIi

REVOLUCIONARIA NORTE
ALIANZA POPULAR

II I HÂRI
ALIANZA POPULAR
REVOLUCIONARIA
PONIENTE (U HAB)

PASEOS DE TAXQUEÑA I

PASEOS DE TAXQUEÑA Ii
PEDREGAL DE SANTA

URSULA i
PEDREGAL DE SANTA

URSULA II
PEDREGAL DE SANTA

URSULA III
PEDREGAL DE SANTA

URSULA IV
PEDREGAL DE STO

DOMINGO I
PEDREGAL DE STO

DOMINGO iI
PEDREGAL DE STO

DOMINGO I]I
PEDREGAL DE STO

DOMINGO IV
PEDREGAL DE STO

DOM]NGO V
PEDREGAL DE STO

DOMINGO VI
PEDREGAL DE STO

DOMÏNGO VII
PEDREGAL DE STO

DOMINGO VIII
PEDREGAL DE STO

DOMINGO IX

03-102

03-103

03- 104

03- 105

03- 106

03- 107

03-108

03- 109

03- 1 10

03- 1 12

03- 1 13

03- 1 t4

03- 1 15

03- 1 16

03- 1 17

03- 1 18

03- 1 19

03- 120

03- 12 1

03-L22

03- 123

03-r24

03- 125

03- 126

03-t27

03- 128

03- 129

03- 130

03- 13 1

03- 132

03- 133

03- 134

03- 135

03- 136

03- 137

03- 138

03- 139

03- 140

03- 141

03-t42

03- 143

03- 144

03- 145

03- 146

03-147

TMPORTE IMPORTE
ASIGNADO 2O2O ASIGNADO 2021 STATUS

AVANCECOMPROMISO
COLONIACOMITE o/o

NO EJERCIDO SALDO

.i

i

.I

t

.i

ES IMPORTANTE
MENCIONAR QUE

SE

ENCUENTRAN EN

PROCESO DE
INTEGRACIóN
LOS IMPORTES

PARA LOS
COMITÉS DEL

EJERCICIO
FISCAL 202L,

ASI MISMO LOS
CONTRATOS DE
AMBOS AÑOS
(2020 Y 2021)
AUN NO HAN

SIDO ENVIADOS
A ESTA AREA,
POR PARTE LA

DIRECCIóN
GENERAL DE

PARTICIPACIóN
CIUDADANA.
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(TNFORME ENERO-MARZO)

DIRECTOR EIECUTIVO DE

Æ^ø

ÞÇovi¡a5rI

.I

Þ

i

o.oo

.t

SUBDIRECTORA

T.C. YOJANA DEZ MEDINA c.P.

Y FINANCIEROS

ACTITE

.à

c

ES IMPORTANTE
MENCIONAR QUE

SE
ENCUENTRAN EN

PROCESO DE
rrurecRRcIóru
LOS IMPORTES

PARA LOS
covnÉs orl

EJERCICIO
FISCAL 202L,

ASI MISMO LOS
CONTRATOS DE
AMBos nños
(2020 Y 2027)
AUN NO HAN

SIDO ENVIADOS
A ESTA AREA,
POR PARTE LA

prnrccróru
GENERAL DE

pRRrcrpecró¡¡
CIUDADANA.

Qo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

U.UU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

U.UU

631,006.00

464,383.00

356,902.00

474,406.00

s30,480.00

408,033.00

358,074.00

373,269.00

568,205.00

435,301.00

427,96r.00

372,554.00

ALIANZA POPULAR
REVOLUCIONARIA
ORIENTE IU HAB)

EL ROSEDAL II

EX EJ]DO DE
CHURUBUSCO

MONTE DE PIEDAD

PRESIDENTES E]IDALES
sEGUNDA seccrór.r

rexqueñn

ALTILLO (COND ALTILLO
ACASULCO)

CENTRO URBANO (U HAB)

CTM IX CULHUACAN ZONA
32-33 (U HAB)

EX EJIDO SAN FRANCISCO
CULHUACAN II

EX EJIDO SAN FRANCISCO
CULHUACAN iII

ROMERO DE TERREROS
(coND)

03- 148

03- 149

03- 150

03-151

03- 152

03- 1 53

03- 154

03- 155

03- 1 56

03- 1 57

03- 1 58

03- 159

IMPORÏE IMPORTE
ASIGNADO 2O2O ASIGNADO 2O21

AVANCE
o/o STATUS

COMPROMISO
COLONIACOMITE

No EJERCIDO SALDO

o.oooo
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Presidencia de la Mesa Directiva
Santiago de Querétaro, Qro., 29 de marzo de 202t

Exp. No I|224L|LIX
clLßlLTx

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, fracciones V y XXVI, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y atendiendo a que en la Sesión

Ordinaria del Pleno celebrada el 29 de marzo de 202L, se aprobó el ACUERDO POR EL

QUE LA QUINCUAGÉSINN NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, EVITE LAS ANTINOMIAS QUE PROVOCARÍA

I-A APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE

IGUALDAD SUSTANIVA; remitiéndole un ejemplar para su conocimiento y en su caso

adhesión al presente Acuerdo.

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional

ATENTAMENTE
LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MESA DIRECTIVA

O".""GERARDN'À*
PREsr[gjDr\ '/ RRERA

Expediente/Minutario
LGAH/FCl/MGV/aam

Av. Fray Luls de Lsón No.2920.
C.p. 760S0. Desârrollo Canlro Sur.

T€1.:442 251 91 00.
Santiâgo ds Qusrétaro, Oro.

www.leglslaturaq ueretaro,gob.mx

c.c.p.
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LA QUINCUACÉSIMN NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTíCUIOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTRRO, Y

CONSIDERANDO

'1. Que el pasado 1'1 de marzo del presente año, la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobo el Dictamen por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitucion Política de los
Esfados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva y género. En el
cual se analizaron 48 iniciativas en materia de igualdad sustantiva y de género,
presentadas por diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios

2. Que dicha reforma plantea validar cuestiones como el cambio de género, el
aborto como derecho, la aplicación de normas de paridad de género en elámbito
privado, la limitación del derecho a la libertad de expresión por cuestiones
relativas al género. Asimismo, esta iniciativa modificaría la definición de
matrimonio desde el ámbito constitucional, y transversalizaría en cuestiones de
planeación, presupuestación, ejecución de gasto público, evaluaciones,
procuración e impartición de justicia desde la visión absoluta de la perspectiva
de género.

3. Que al aprobar dicha propuesta traería como consecuencia la generación
de múltiples antinomias en nuestro sistema jurídico, ya que diversos derechos y
prerrogativas como la protección a la vida, la libertad de expresión, la seguridad
y cerlezajurídica, la libertad de asociación, entre otros, se verían vulnerados
con la introducción de dichas consideraciones que se resumen en la perspectiva
de género como eje prioritario y absoluto para la actividad pública en todos los
niveles de gobierno e incluso, invadiendo la esfera de los particulares.

4. Que en este sentido, durante los últimos años, diversas posturas han
discutido acerca del significado que tiene el uso del término perspectiva de
género. Para ciertas posturas, eltérmino perspectiva de género hace referencia
a una visión que permile analizar la realidad a partir de consideraciones de las

Av. Fray Luls de L6ón No. 2920.
C.p.76090. Dosaíollo canlro sur.

Tel.:44225t 91 OO.

Santiago do Qugrétãro, 0ro.
wyrw.leg¡slaluraqueretaro,gob,mx
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diferencias sociales y biológicas que existen entre hombres y mujeres. Para
otras posturas, el término perspect¡va de género representa una forma de
avance gradual hacia una ideología que sostiene que las cuestiones biológicas
no tienen ninguna influencia en la masculinidad y la feminidad.

5. Que sin embargo, la segunda visión tiende a imponerse realmente en las
diversas propuestas en este tema, demostrando que el interés no va en función
de la mujer real y sus problemáticas actuales, sino que se plantea e
instrumentaliza una realidad donde presupone que existe una problemática
evidentemente anacrónica, en la cual se argumenta que la sociedad en la que
vivimos es una sociedad patriarcal, en donde los hombres heterosexuales
explotan a la mujer y a otros géneros, para ello invoca algunas de las
desigualdades reales que sufre la mujer, pero sin realmente preocuparse por
buscar la solución para ello.

6. Que en lo relativo a incorporar conceptos tales como identidad, expresión
de género y orientaciones sexuales, representa el reconocimiento constitucional
de los postulados de una visión con sesgo ideológico, ya que se extralimita de
la concepción científica y objetiva del reconocimiento natural a la masculinidad
y feminidad, para exigir por medio del derecho positivizado el reconocimiento
político y la existencia de derechos y prerrogativas para las más de treinta y un
identidades sexuales que se presumen existen. Lo anterior obligaría al Estado
a impulsar diversas medidas, de índole civil y administrativa, las cuales
representarían una vulneración directa a la certeza y seguridad jurídica de los
particulares, puesto que el planteamiento introduce que las personas a partir de
sentimientos subjetivos y personales, pueden solicitar ser reconocidos y
tratados de determinada forma por parte del Estado y los particulares respecto
a su identidad y persona, aún y cuando todos los elementos objetivos biológicos
y naturales correspondan a una realídad distinta, provocando con lo anterior que
el Estado no cumpla en su función de garantizar cerleza en los hechos en que
se da fe pública, puesto que estos tienen que ser ciertos y veraces, ya que
producen consecuencias jurídicas, por lo que lo anterior vulnera en lo especifico
el derecho a la seguridad jurídica que se desprende del principio de legalidad
contemplado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, así como artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

Av. Fray Luis de León No. 2920.
C.p. 76090. Dosarrollo Centro Sur.

T6l.: 442 251 91 OO.

Sant¡ago ds Qusrétâro, Oro.
www.leg lslaturaqueÌetaro,gob.mx
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7. Que por otra parte, el reconocimiento del matrimonio entre personas del
mismo sexo que se contempla dentro de la reforma ubicaría en un rango
constitucionalel reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Lo anterior plantea la vía para que los Estados posteriormente tengan que dar
el reconocimiento a este matrimonio en sus legislaciones locales, es decir, se
propone un mecanismo que vulneraría la voluntad soberana y popular de las
entidades federativas respecto al reconocimiento de este tipo de relaciones
entre particulares, las cuales no se les puede ni debe darse el mismo tratamiento
ni consideración y protección jurídica que a la institución del matrimonio natural.

8. Que así mismo se busca establecer criterios que condicionan la discusión e
interpretación legal del aborto, ya que, el reconocimiento constitucional que se
hace al principio del libre desarrollo de la personalidad, y que de él se deriva el
derecho a la autonomía reproductiva, resulta un planteamiento grave y que
atenta contra el derecho a la vida, ya que no existen criterios definidos del
alcance de estos derechos, lo cual representa la oportunidad para un
reconocimiento mediante el espacio de interpretación de un derecho al aborto,
lo cual no armoniza con el marco jurídico de protección a la vida.

9. Que por otro lado, no puede pedirse al Estado que garantice un derecho que
no existe. El aborto no es un derecho, ni está reconocido así en ningún
documento vinculante, incluso, la Conferencia del Cairo sobre los derechos de
la mujer, pide (en su número 8.25), que en ningún caso se promueva el aborto
como política de planificación familiar.

10. Que por el contrario, el marco normativo internacional reconoce de manera
amplia el derecho a la vida. Nuestro País ha ratificado diversos tratados
internacionales donde se encuentra reconocido el derecho a la vida humana,
entre los que destacan:

La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 3)a

ouÊnÉì'Ano

Av. Fray Luls dê Lêón No.2920.
C-p. 76090. Dssarollo Cênlro Sur.

Tel.:442 251 91 00.
Santiago do Querétaro, Oro.

www.leg lslaluraqueretaro.gob. mx

El Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6)o

a La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 1)

v;

a La Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.  )
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La declaración Universalde Derechos Humanos que en su artículo 3o establece
lo siguiente:

"Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libeftad y a la
seguridad de su persona."

El Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos reconoce en el artículo 6
este derecho:

"Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a Ia persona humana. Este
derecho estarét protegido por la tey. Nadie podrá ser privado de ta vida
arbitrariamente."

La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de
Costa Rica", siendo este instrumento el que reconoce la vida desde la
concepción:

"Artículo 4. Derecho a la Vida

1. To/a persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepcion. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente."

En el caso de los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989
establece en el artículo 6, el reconocimiento del derecho a la vida:

"Artículo 6

1. Los Esfados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco
a la vida. Los Esfados Parfes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño."

Si bien es cierto que se formulé una declaración interpretativa en relación al
momento que inicia la protección de la vida antes del nacimiento, con respecto
al párrafo 1o. del Artículo 4o. de la Convención Americana de Derechos
Humanos, no debe perderse de vista que es una declaración interpretativa, no
una reserva, en la cual sólo indicó el Estado Mexicano que no estaba obligado
a legislar o mantener en vigor leyes que protegieran la vida desde el momento
de su concepción, más no que se haya desconocido su protección.
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lncluso, la mencionada reserva señala que la legislación en materia de aborto
corresponde a las entidades federativas. Esta reserva pone por encima aquel
tratado internacional sobre la propuesta de ley en comento. En caso de
prevalecer el proyecto como aparecen en la m¡nuta aprobada por la Cámara de
Diputados, el Senado contravendría una disposición superior, que es la reserva
de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El espíritu de lo anterior se ve reforzado por el hecho de que el Estado Mexicano
no formuló declaración interpretativa o reserva con relación al Artículo 1o. lnciso
2 de la misma Convención que establece "2. Para los efectos de esfa
Convencion, persona es fodo ser humano", nitampoco del 5o. párrafo del propio
artículo 4o. de la misma Convención, en el que se reconoce como susceptible
de protección independiente de la mujer embarazada al producto de la
concepción.

De igual forma, no se debe dejar de tomar en cuenta que la Declaración
Universal de Derechos Humanos alude a "todos los miembros de la familia
humana" (Preámbulo), a "todos los seres humanos" (artículo 1o.) a "toda
persona" (artículo 2o.) y a "todo individuo" (artículo 3o.), y prescribe que "todo
ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica" y que "Todo individuo tiene derecho a la vida..."

11. Que elevar a rango constitucional el reconocimiento de un "derecho a la
sexualidad", el cual plantea derechos derivados como a decidir la identidad
sexual y genital o el recibir educación sexual integral, resulta en un grave y
peligroso precedente para el sistema jurídico, ya que no existen criterios ni
límites definidos respecto a las implicaciones o alcances de este supuesto
derecho. Además, que la introducción de reconocer este derecho no encuentra
ningún punto de referencia o fundamentación a nivel constitucional ni
convencional, ya que, en un análisis sistémico de los instrumentos jurídicos
vinculantes para el Estado mexicano, no existe consenso o aceptación alguna
respecto a lo que se plantea en el marco internacional y nacional.

12. Que dicha reforma plantea implícitamente una transversalización absoluta
de la visión de la perspectiva de género respecto a toda la actividad del Estado,
lo que resulta en una posible afectación a la objetividad y efectividad de los
programas y proyectos que se emprendan, ya que no todas las problemáticas
que se abordan mediante la intervención pública responden a cuestiones de
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género. Además, que otras perspectivas se pueden ver afectadas o suprimidas
por esta medida, ya que se plantea como criterio absoluto el observar desde los
postulados de la perspectiva de género, cuando podría ser necesario aplicar en
el caso determinado otra visión, ya sea la perspectiva de infancia, la de juventud,
entre muchas otras, las cuales son necesarias dependiendo de la multiplicidad
de escenarios que pueden configurarse para atender mediante políticas
públicas y acciones de gobierno, mismas que deben priorizar la solución y
atención de los problemas públicos, y no la inserción de un sesgo de perspectiva
para tratar cada caso de manera igualitaria.

13. Que en cuanto a la condicionante de la perspectiva de género como
condición para el desarrollo rural, se debe advertir que el desarrollo rural integral
responde a la necesidad de atender las potencialidades y rezagos que tiene el
ámbito rural en nuestro País, teniendo como objetivo el desarrollo humano de
las poblaciones que lo habitan, la inclusión de la perspectiva de género como
eje central para este tema podría perjudicar la planeación y ejecución de las
medidas necesarias para la consecución de objetivos en este rubro, ya que se
está categorizando de manera precipitada que los problemas que aquejan al
ámbito rural en México, así como las propias soluciones, responden
prioritariamente a cuestiones de género.

14. Que así como la propuesta de reconocer a diversas familias, la propuesta
va acorde al contenido y trasfondo ideológico de la medida legislativa, si bien la
configuración de la familia en México contempla distintas dinámicas y entornos,
no cambia el hecho de que la familia natural y nuclear es la única generadora
de bienestar social, si bien no se puede dejar de atender a ninguna persona
como ciudadano y sujeto de una dignidad inherente, el Estado debe promover y
proteger aquellas instituciones que le permiten contar con diversos recursos
intangibles para el bienestar social. En este sentido, se podría argumentar que
donde la ley no distingue, no se deben realizar distinciones, sin embargo, es
necesario advertir que no se trata de una distinción, sino de un reconocimiento
a la única institución que permite la sostenibilidad demográfica, económica,
cultural, entre otros muchos temas en los que aporta como célula básica, por lo
que al Estado le corresponde proveer subsidiariamente las condiciones para el
fortalecimiento de esta institución social.

15. Que al respecto, observando el marco jurídico vinculante de protección a la
familia se debe resaltar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
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en su Preámbulo afirma: que "Considerando que la libertad, la justicia y la paz
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".
Esta declaración hace equivalente humanidad, género humano y familia
humana.

16. Que en cuanto a la perspectiva de género como criterio para el destino de
los recursos públicos, si bien la propuesta de establecer como principio central
en eldiseño del presupuesto público lo relativo a la perspectiva de género podría
interpretarse como el destino de recursos para impulsar acciones concretas en
favor de la mujer, los planteamientos teóricos de dicha perspectiva han
demostrado que exceden lo relativo a la labor en favor de la mujer, para en su
lugar impulsar acciones con sesgo ideológico que no benefician a la mujer ni
atienden las verdaderas problemáticas que enfrenta.

17. Que la inclusión de la paridad de género en la adición propuesta relativa a
que la paridad de género será un criterio absoluto que deberá observar todo el
gobierno, resulta en una imposición discriminatoria contra la mujer, ya que más
allá de propiciar condiciones sociales que la beneficien, están determinando y
asegurando puestos laborales debido a características biológicas y no con
relación a criterios de capacidad o habilidades para el eficiente desempeño del
cargo como servidor público.

18. Que el planteamiento de la paridad de género en el sector privado que
plantea que el Estado hará valer de manera obligatoria el principio de paridad
en la esfera de las empresas privadas, es decir, vigilar y ejercer acciones para
que las plantillas laborales de las empresas estén conformadas de manera
paritaria, lo cual vulnera el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados
Mexicanos, el cual contempla la libertad de asociación, que establece que "no
se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito". Así como lo contemplado en el artículo 5 de la norma suprema, el
cual hace referencia a la libertad de empresa, resaltando que es un concepto
que alude a que los ciudadanos son capaces de desarrollar sin mayor
impedimento cualquier actividad económica, ya sea de forma individual o
colectiva.
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19. Que en este sentido, se observa que los planteamientos que se buscan
desplegar e imponer en nuestra Norma Suprema se componen meramente de
fundamentos de una ideología política, que persigue el poder y una hegemonía
en la cultura, en la economía y en la ley. Se empeña en negar toda verdad a
otras concepciones o visiones, a las cuales persigue mediáticamente por medio
de la censura, la violencia y la descalificación, preocupándose por la mujer
solamente en cuanto se ajuste y delimite a sus planteamientos teóricos.

20. Que a su vez, es necesario advertir que existen presiones de instancias
internacionales para la reinterpretación de los instrumentos jurídicos
internacionales, de manera que se han emprendido acciones para la
desvinculación y extralimitación de diversos comités y espacios de análisis de
organismos internacionales, para la imposición de criterios contrarios a lo
acordado por la comunidad internacional en múltiples temas, un ejemplo de lo
anterior son los Principios de Yogyakarta, denominados como "principios sobre
la aplicación de la legislacion internacional de derechos humanos en relacion a
la orientacion sexual y la identidad de género", los cuales son un intento para
reescribir y reinterpretar la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aunque ninguno de estos documentos u observaciones son vinculantes, son una
de las ejemplificaciones de la coordinación que existe para desplegar mediante
instancias sin representatividad democrática ni autoridad vinculante criterios que
no han sido pactados por los Estados en el marco internacional de los derechos
humanos.

21. Que por lo tanto dicha propuesta debe analizarse y dictaminarse con base
en la evidencia e información científica respecto al tema, así como observando
los puntos de referencia en el marco normativo vinculante constitucional y
convencional, priorizando el evitar provocar implicaciones que atenten contra el
principio de progresividad, donde se actualice una situación fáctica en términos
de igualdad entre hombres y mujeres donde haya un retroceso en la
efectivización del deber por parte del Estado en procurar el estado de bienestar
y en la protección jurídica más amplia en favor de las personas. Resultando en
una obligación que se haga válido el principio de la soberanía que se goza como
Estado democrático que delibera y se autodetermina bajo los criterios de
legalidad, autonomía y proporcionalidad

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del
Estado de Querétaro, expide el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUACÉSIMN NOVENA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN,
EVITE LAS ANTINOMIAS QUE PROVOCARíA LA APROBACIÓN DE LA
INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA.

Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro, exhorta a la cámara de Diputados, así como a la cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión, para que eviten las antinomias que
provocaría la aprobación de la "lniciativa de reforma constitucional en materia
de igualdad sustantiva" presentada en el ámbito federal.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro.

Artículo Segundo. Remítase el presente Acuerdo a la Cámara de Diputados y
a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos
conducentes.

Artículo Tercero. Envíese a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de
México, para su conocimiento y en su caso adhesión al presente exhorto.

Artículo Cuarto. Remítase el Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal,
para los efectos conducentes.

Artículo Quinto. Envíese al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
para su publicación en el Periódico OficialdelGobierno del Estado de Querétaro
"La Sombra de Arteaga".
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo primero, 
inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y 5, fracción I; 82; y 96, del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4º, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El derecho a la alimentación se encuentra plasmado el artículo 25, de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), donde se establece que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar y, en 
especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios.  
 
Esta Declaración sirvió de referente para que diversos instrumentos internacionales 
comenzaran a reconocer el derecho a la alimentación, como un pacto universal para 
erradicar el hambre, entre los que destaca la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos (1948); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(1948); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, entre otros.(1) 
 
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, estos instrumentos ponen en relieve 
tres columnas básicas en las que se sustenta el derecho a la alimentación:  
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1.- Disponibilidad: Implica que los alimentos estén disponibles en las fuentes naturales, 
ya sea mediante la producción agrícola o ganadera, o que permitan obtenerlos 
mediante la pesca, caza y recolección. Por otra parte, significa que los alimentos deben 
estar disponibles a la venta en locales comerciales de mercados   y tiendas; 
 
2.- Accesibilidad: Presume que se garantice el acceso físico y económico a los alimentos. 
La accesibilidad económica significa que toda persona debería ser capaz de procurarse 
alimento adecuado sin tener que comprometer por ello ninguna otra necesidad básica, y 
 
3.- Adecuación: Significa que una alimentación adecuada debe satisfacer las 
necesidades alimentarias de cada persona, considerando su edad, su salud, sus    
condiciones de vida, sexo, ocupación, entre otras. También significa que debe ser apta 
para el consumo humano, libre de sustancias tóxicas o contaminantes procedentes de 
procesos industriales o agrícolas, especialmente residuos de pesticidas, hormonas o 
medicamentos veterinarios.(2)  
 
En correlación, es importante señalar que un criterio orientador de gran relevancia es el 
que adoptó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación 
General número 12, sobre el “derecho a una alimentación adecuada”, en ella se afirma 
que este derecho se realiza cuando todo hombre, mujer, niña o niño, ya sea solo o con 
otras personas, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación 
adecuada o a medios para obtenerla(3). 
 
Además, de acuerdo con esta Observación General, los convenios internacionales 
establecen a los Estados Partes tres obligaciones básicas:  
 
1.- Respetar: Que conlleva a no interponer barreras para que las personas puedan 
obtener los alimentos. Abstenerse de realizar intervenciones que afecten las 
posibilidades de que las personas o las comunidades produzcan sus alimentos o accedan 
de manera legal, física o económica a los mismos;  
 
2.- Proteger: Que implica adoptar medidas para velar que las empresas o los 
particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada, afecten 
las posibilidades de generaciones futuras de acceder a ella u ofrezcan y publiciten 
alimentos que puedan ser perjudiciales a la salud y la nutrición adecuada, y 
 
3.- Realizar: Llevar a cabo actividades con el fin de fortalecer el acceso a los alimentos 
por parte de la población y, cuando un grupo o una persona sea incapaz, por razones 
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que escapen de su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los 
medios a su alcance.  
 
En el año 2000, con la finalidad de discernir a profundidad el contenido del derecho a 
la alimentación, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas nombró un Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, basándose en la 
citada Observación General, de esta manera, la labor del relator se centró en discernir 
este derecho en su sentido más amplio y especificar las obligaciones de los gobiernos 
respecto a su ejercicio. 
 
Con referencia a lo anterior, para Jean Ziegler, quien fuera Relator Especial en 2007, el 
derecho a la alimentación es el derecho de toda persona a tener acceso de manera 
regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra o dinero, a una 
alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las 
tradiciones culturales de la población a la que pertenecen las personas, que garantice una 
vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.(4)  

 

Es decir, el derecho a la alimentación en su sentido más amplio se define con relación a 
los derechos para lograr un nivel de vida adecuado y a la protección contra el hambre, 
debido a que engloba dos normas distintas contenidas en el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. De la primera nace del 
derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado, para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados”, por lo que puede denominarse entonces “el 
derecho a una alimentación adecuada”. La segunda se desprende “derecho fundamental 
de toda persona a estar protegida contra el hambre”. 
 
De esta manera, el derecho a una alimentación adecuada aglutina varios elementos, la 
adecuación de la alimentación, la disponibilidad de alimentos y su accesibilidad de 
forma duradera y digna.  El derecho de estar protegido contra el hambre supone tener 
una alimentación mínima, indispensable, suficiente y adecuada, encaminada a que todas 
las personas estén protegidas contra el hambre y el deterioro del cuerpo que lleve a la 
muerte.(5) 

 

Además, son relevantes las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización 
Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad 
Alimentaria Nacional, adoptadas en 2004, por los Estados integrantes de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en las cuales 
se plantea que, incluso, los Estados deben hacer efectivo el acceso a la alimentación 
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cuando las personas, por razones que se escapen de su control, sean incapaces de 
disfrutar de este por los medios que tengan a su alcance. (6) 
 
En México, el derecho a la alimentación se encuentra establecido en el artículo 4º, 
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.  
 
A su vez, el párrafo octavo del artículo en cita establece que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos, al disponer que los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
En el mismo orden de ideas, en el párrafo segundo, fracción XX, del artículo 27 de la 
Constitución se establece que el desarrollo rural integral y sustentable tendrá entre sus 
fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos 
que la ley establezca. 
 
Como se puede observar, el derecho a la alimentación se encuentra establecido en 
diversos preceptos de la Constitución federal, sin embargo, no se establece este derecho 
en su sentido más amplio, como se plantea en los instrumentos internacionales y los 
criterios orientadores en la materia. 
 
Además del marco constitucional, este derecho se encuentra plasmado en la Ley General 
de Desarrollo Social y la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otras, pero lo 
reconoce de conformidad con el marco constitucional. 
 
Por lo que, tomando en consideración los instrumentos jurídicos internacionales y los criterios 
orientadores que plantean la creación de un concepto de derecho a la alimentación mucho 
más amplio, propongo reformar el artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de robustecer dicho precepto, 
incorporando el sentido más amplio del mismo, al definirlo como el derecho a una 
alimentación adecuada con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 
culturalmente aceptables que le permitan a las personas gozar del más alto nivel de 
desarrollo humano posible.   
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Por lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro comparativo, con 
el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 
Artículo 4º. … 
 
… 
 
Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
  
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

Artículo 4º. … 
 
… 
 
Toda persona tiene derecho a una 
alimentación adecuada, nutritiva, suficiente 
y de calidad con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles y 
culturalmente aceptables que le permitan 
gozar del más alto nivel de desarrollo 
humano posible. El Estado garantizará 
este derecho. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
  
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4º, PÁRRAFO 
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4º. … 
 
… 
 
Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de 
calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente 
aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible. El 
Estado garantizará este derecho. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
  
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

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

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 13 de abril de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados LXIV 
Legislatura. El Derecho a la Alimentación en México, Políticas Públicas,  Autosuficiencia, Calidad y Nutrición, Palacio 
Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. 
 
(2) Ídem 
 
(3) ONU. Consejo Económico y Social. Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Observación general N° 12. El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11) (20º periodo de sesiones, 1999), ONU 
E/C.12/1999/5. Disponible para su consulta en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf.  
 
(4) Informe Provisional del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, el Sr. Jean Ziegler, presentado de 
conformidad con la resolución 61/163 de la Asamblea General. Disponible para su consulta en: 
https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/CD%20Anuario%202008/Ddhh/Documentos/N0748708.pdf 
 
(5) ONU. Consejo Económico y Social. Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Observación general N° 12. El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11) (20º periodo de sesiones, 1999), ONU 
E/C.12/1999/5. Disponible para su consulta en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf 
 
(6) Derecho a la Alimentación y Acceso a la Justicia. Ejemplos a nivel nacional, regional e internacional. Disponible para su 
consulta en: http://www.fao.org/3/k7286s/k7286s.pdf 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO 

FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 

CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO 

A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS ALAS PERSONAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Derivado de la emergencia sanitaria por el covid -19, se pudo apreciar 

cuantas capitalinas y capitalinos carecían de seguridad social en materia 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

de salud, así como también las enormes carencias del sector salud 

público. 

 

Es por ello y con el objetivo de dar cumplimiento a lo mandatado en 

nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, respecto del derecho 

a la salud, consagrado en el artículo 9 Apartado D numerales 2 y 3. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El lenguaje de esta propuesta de Ley en todo su texto contiene un 

lenguaje de género e incluyente. 

 

ARGUMENTOS 

 

ANTECEDENTES 

 

Hasta enero de 2021, en los Estados Unidos Mexicanos existía una 

población total de 126 millones  14 mil  24 habitantes. De esta población 

9 millones 209 mil 944 personas que residen en la Ciudad de México, 

donde 52.2% son mujeres y 47.8% hombres. 

 

A poco más de un año, se podía leer en una publicación en internet del 

periódico La Jornada (20 de marzo de 2020)  que en México 71.7 millones 

(57.3 por ciento) de la población no tiene acceso a la seguridad social, 

esto de acuerdo a datos de 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval).1 

 

 

 
                                                           
1 https://www.jornada.com.mx/2020/03/23/politica/002n2pol 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

De acuerdo al Informe de Pobreza y Evaluación en la Ciudad de México 

2020 elaborado por el CONEVAL, en la Ciudad de México entre 2008 y 

2018, en relación con la carencia por acceso a los servicios de salud se 

observa una disminución de 16.3 puntos porcentuales en ese periodo. 

 

2 

 

Lo anterior fue derivado al número de personas afiliadas al Seguro 

Popular, el cual aumentó 17.1 puntos porcentuales en el periodo. 

 

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2018 

menciona que para poder ejercer el derecho al acceso a los servicios de 

salud de manera efectiva es necesario: 

• Otorgar servicios de salud con calidad y efectividad de cobertura 

universal para garantizar una atención equitativa. 

• Promover el cuidado de la salud, la prevención y el tratamiento 

de patologías. 

                                                           
2https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_D

ocumentos/Informe_CDMX_2020.pdf 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Es de mencionar que de acuerdo al propio CONEVAL, una persona no 

necesariamente debe estar desempleada para carecer de seguridad social.  

 

Esta situación como puede observarse es hasta 2018, pero en general en 

el mundo y por ende en nuestro país, derivado de la pandemia por el 

covid. 19, para finales de 2020 una tasa estimada del 11.7% de 

desempleo de la Población Económicamente Activa, lo que equivalía  

aproximadamente 6 millones de personas.3 

 

A nivel local, en noviembre de 2020 en una publicación de Expansión 

Política, se precisó que en la Ciudad de México perdía cerca de 160 mil 

empleos derivado de la pandemia por el covid-19, a esa fecha. 

 

También se precisó que desde que el gobierno de la Ciudad declaró 

emergencia sanitaria por COVID-19 en marzo de 2020, se perdieron en la 

capital hasta septiembre 198 mil 401 empleos formales y en octubre se 

recuperaron 36 mil 902 plazas ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), por lo que un total de 161,499 puestos no se han podido 

recuperar. Insistó esto solo hasta noviembre de 2020. 
                                                           
3 https://www.forbes.com.mx/economia-catastrofe-mexico-energias-fosiles-empresarios-alemanes/ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 
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SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Ante la falta de capacidad de los hospitales del sector público para 

atender a todas las personas que llegaban contagiadas por covid-19, el 

senador Antonio García Conejo solicitó apoyo a la Asociación Nacional de 

Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales a efecto de 

que convengan que en la prestación de servicios no se realicen cobros 

excesivos y garanticen la colaboración y solidaridad con la ciudadanía 

durante la pandemia. 

 

No tendríamos que haber llegado a eso, sí el sector de salud público 

hubiera sido más previsor para atender en especial a todas aquellas  

personas que carecen de seguridad social de salud público en esta Ciudad. 

 

Es urgente que nuestro sector de salud público haga un análisis y una 

valoración respecto de lo que hizo falta durante 2020 para atender esta 

emergencia sanitaria, a efecto de que se continue brindando este apoyo 

medico a las personas que se quedaron sin empleo o incluso aquellas que 

teniendo un empleo no cuenten con seguridad social en material de salud. 

 

Nuestras leyes no deben ser hechas solo para atender situaciones 

mediáticas, estás deben hacerse con una vision previsora a un mediano y 

largo plazo. 
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SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

Evidentemente esta iniciativa tendrá un impacto presupuestal, por ello es 

que en los preceptos 36 y 37 de la Ley que se propone se establece la 

obligación tanto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México de garantizar en el Proyecto de Presupuesto Anual de 

Egresos de cada año, los recursos suficientes, mismos que no podrán ser 

menores a los aprobados en el año inmediato anterior, a su vez este 

Congreso deberá garantizar lo mismo en el Decreto de Presupuesto Anual 

de Egresos de esta Ciudad. 

 

Artículo 36.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho 

consignado en la presente Ley, la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno deberá garantizar en el Proyecto de Presupuesto 

Anual de Egresos los recursos suficientes, los cuales no deberán 

ser menores a los aprobados a la Secretaría de Salud en el 

Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior más el 

incremento del índice inflacionario. 

 

Artículo 37.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho 

consignado en la presente Ley, el Congreso de la Ciudad de 

México deberá garantizar en el Decreto de Presupuesto Anual de 

Egresos de la Ciudad de México, los recursos suficientes, los 

cuales no deberán ser menores a los aprobados a la Secretaría 

de Salud en el Presupuesto de Egresos del año inmediato 

anterior, más el incremento del índice inflacionario. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, 

estamos obligados a velar por los intereses de quienes habitan en esta 

ciudad, en el caso que nos ocupa, por el derecho a la salud. 

 

SEGUNDO.- Que derivado de la pandemia por el SarsCov2, muchas 

personas perdieron la vida, al no contar con un hospital público donde 

acudir ni contar con los recursos para asistir a un servicio hospitalaria 

privado. 

 

TERCERO.- Que con la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, 

nos ha permitido darnos cuenta de las grandes carencias que existen en 

el sector salud público y que es urgente se brinden más recursos al 

mismo, esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo mandatado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, respecto al derecho al acceso 

a un sistema de salud público local, asegurando progresivamente la 

cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; las 

condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública de esta capital existan los servicios de salud, asistencia social y 

atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en 

las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la 

suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos, entre otros. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

CUARTO.- Que para efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el 

considerando que antecede, es necesario que la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de garantizar en el Proyecto 

de Presupuesto Anual de Egresos de cada año, los recursos suficientes, 

mismos que no podrán ser menores a los aprobados en el año inmediato 

anterior; a su vez el Congreso de esta Ciudad deberá garantizar lo mismo 

en el Decreto de Presupuesto Anual de Egresos de esta Ciudad. 

 

QUINTO.- Que muchos de los artículos que se encuentran actualmente 

en el Reglamento de la Ley que establece el derecho al acceso gratuito a 

los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el 

Distrito Federal que carecen de seguridad social laboral, son de gran 

relevancia, por lo que considero que más bien deben estar en la Ley, 

recordemos que una Ley sienta las bases del derecho, en tanto que el 

Reglamento nos indica el como se va a ejercer y los requisites en todo 

caso. 

Para mejor proveer y entendimiento de mi propuesta, se transcribe el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY VIGENTE PROPUESTA 

LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO AL ACCESO 

GRATUITO A LOS SERVICIOS 
MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A 

LAS PERSONAS RESIDENTES 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

QUE CARECEN DE SEGURIDAD 
SOCIAL LABORAL.  

LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO AL ACCESO 

GRATUITO A LOS SERVICIOS 
MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A 

LAS PERSONAS RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

QUE CARECEN DE SEGURIDAD 
SOCIAL LABORAL. 

 

 
 

 
 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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SIN CORRELATIVO 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Artículo 1.- Las personas 

residentes en el Distrito Federal 
que no estén incorporadas a 

algún régimen de seguridad 
social laboral tienen derecho a 

acceder de forma gratuita a los 
servicios médicos disponibles y 

medicamentos asociados en la 
unidades médicas de atención 

primaria y hospitalaria del 
Gobierno del Distrito Federal. 

 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

Artículo 1.- Las disposiciones de 
la presente Ley son de orden 

público e interés social y tiene 
por objeto que el gobierno de la 

Ciudad, a través de la Secretaría 

de Salud, deberá garantizar el 
acceso gratuito a las personas 

residentes en la Ciudad de 
México, que no estén 

incorporadas a algún régimen de 
seguridad social laboral, a los 

servicios médicos disponibles y a 
los medicamentos asociados que 

proporciona dicha dependencia 
de conformidad con sus 

atribuciones. 
 

Los derechos consagrados en 
esta Ley, se deberán aplicar 

incluso cuando se declare por las 

autoridades respectivas una 
emergencia sanitaria. 

. 
Artículo 2.-Las personas 

residentes en la Ciudad de 
México que no estén 

incorporadas a algún régimen de 
seguridad social laboral tienen 

derecho a acceder de forma 
gratuita a los servicios médicos 

disponibles y medicamentos 
asociados en la unidades médicas 

de atención primaria y 
hospitalaria en general del 

Gobierno de la Ciudad de 

México. 
 

Artículo 3.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

 
Ciudad.- A la Ciudad de México; 
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Artículo 2.- El Gobierno del 
Distrito Federal, a través de la 

Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, deberá garantizar el 

acceso gratuito a las personas 
residentes en el Distrito Federal, 

que no estén incorporadas a 
algún régimen de seguridad 

social laboral, a los servicios 
médicos disponibles y a los 

medicamentos asociados que 

proporciona dicha dependencia 
de conformidad con sus 

atribuciones. 
 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Gobierno de la Ciudad.- Al 
Gobierno de la Ciudad de México; 

Jedfatura de Gobierno.- Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 

México; 

Secretaría de Salud.- A la 
Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México; 
 

 
 

Forma parte del artículo 1 de 
esta propuesta 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Artículo 4.- El acceso gratuito a 
los servicios médicos y 

medicamentos asociados 
disponibles en las unidades 

médicas del Gobierno de la 
Ciudad, debe otorgarse sin 

ningún tipo de discriminación 
formal o de facto a los titulares y 

dependientes. 
Toda práctica discriminatoria será 

sancionada de conformidad con 

las disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 5.- El acceso a los 

servicios médicos en las unidades 
médicas del Gobierno de la 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ciudad, incluye el acceso a los 
tratamientos prescritos por el 

Médico Tratante y a los 
medicamentos asociados, 

materiales e insumos necesarios, 

autorizados en los instrumentos 
institucionales. 

 
Articulo 6.- Los medicamentos, 

a los que las personas titulares y 
sus dependientes tienen derecho, 

son los establecidos en el 
Catálogo Institucional de 

Medicamentos de la Secretaría 
para unidades hospitalarias y en 

los Cuadros Institucionales de 
Medicamentos autorizados para 

hospitales (en hospitalización, 
urgencias y consulta externa) así 

como en el Cuadro Institucional 

de Medicamentos para unidades 
médicas de atención primaria del 

Gobierno de la Ciudad. 
 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO II 
PADRÓN EN LAS UNIDADES 

MÉDICAS DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD 

 
Artículo 7.- El registro de las 

personas residentes en la Ciudad 

que carezcan de seguridad social 
laboral podrá realizarse de 

manera individual como Titular 
una vez cumplida la mayoría de 

edad; como Titular de Familia, 
cuando se tengan dependientes y 
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SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

en este último supuesto los 
menores de edad cuando 

procreen hijos. 
 

Artículo 8.- El padrón de 

personas residentes en la ciudad 
que carezcan de seguridad 

laboral lo integrar, actualizará y 
resguardará la Secretaría de 

Salud. 
 

 
Artículo 9.- Los requisitos para 

registrarse en el padrón de las 
unidades médicas del Gobierno, 

estarán establecidos en el 
Reglamento de esta Ley. 

 
CAPITULO III 

DE LA ADSCRIPCIÓN 

 
Artículo 10.- Las personas  

titulares y sus dependientes 
registrados en el padrón serán a 

adscritos a una unidad médica de 
atención primaria del Gobierno de 

la Ciudad, donde serán 
atendidos. La persona titular 

podrá solicitar por escrito el 
cambio a otra unidad médica de 

la Ciudad, de acuerdo con los 
procedimientos previstos en el 

Manual de procedimientos del 
acceso gratuito a los servicios 

médicos y medicamentos de las 

unidades médicas del Gobierno 
de la Ciudad. 
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SIN CORRELATIVO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 

 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 

 
Artículo 11.- Los servicios 

médicos a los que tienen acceso 

las personas  titulares y 
dependientes, en las unidades 

médicas del Gobierno de la 
Ciudad son: 

 
I. Consulta Externa General y de 

Especialidad; 
II. Hospitalización; 

III. Atención del embarazo, 
interrupción legal del embarazo 

antes de las 12 semanas de 
gestación, parto y puerperio 

inmediato; 
IV. Atención Neonatal; 

V. Consulta Odontológica no 

Especializada y Cirugía Maxilo-
facial; 

VI. Auxiliares de diagnóstico 
disponibles; 

VII. Intervenciones quirúrgicas 
no estéticas; 

VIII. Atención de Urgencias; y 
IX. Terapia de rehabilitación. 

 
 

 
Artículo 12.- En las unidades 

médicas de la Ciudad cuando se 
preste la atención médica a las 

personas titulares y dependientes 

debidamente acreditados se 
debe: 

 
I. Informar cabalmente a las 

personas titulares y en su caso a 
sus dependientes los 

DocuSign Envelope ID: FE6B4780-7308-44E5-8913-297323CA1DEE



   
 

14 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

procedimientos institucionales 
para acceder de manera gratuita 

a los servicios médicos 
disponibles en las unidades 

médicas de la Ciudad y a los 

medicamentos asociados a los 
tratamientos prescritos por el 

médico tratante; 
II. Registrar en el formato 

específico de gratuidad lo 
siguiente: número de folio de la 

cédula de afiliación o de la 
credencial de gratuidad, el 

nombre de la persona titular o en 
su caso de su dependiente, el 

número de expediente clínico, el 
servicio solicitado y en caso de 

otorgarse recetas de 
medicamentos, señalar el número 

de medicamentos prescritos;  

III. En caso de que requieran 
algún tipo de atención en los 

servicios de hospitalización, 
urgencias y auxiliares de 

diagnóstico, dicha atención se 
otorgará en su totalidad 

conforme al nivel de resolución 
de la Secretaría, siguiendo los 

procedimientos establecidos en el 
Manual de procedimientos del 

acceso gratuito a los servicios 
médicos y medicamentos de las 

unidades médicas del Gobierno 
de la Ciudad y en los 

Procedimientos institucionales de 

Referencia y Contrarreferencia. 
IV. Omitir todo trato 

discriminatorio en la prestación 
de los servicios y en la 

elaboración de los diagnósticos 
clínicos a las personas titulares y 
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SIN CORRELATIVO 

 

 
 

 
 

 
 

sus dependientes. 
V. Omitir el cobró de solicitudes, 

trámites y servicios a las 
personas titulares y a sus 

dependientes, para darles 

atención médica integral. 
VI.- Observar las políticas y 

normas establecidas en los 
siguientes manuales de la 

Secretaría: Manual de 
Procedimientos para la Atención 

en los Servicios de Consulta 
Externa; Manual de 

Procedimientos para el Ingreso 
de Pacientes a las Áreas de 

Hospitalización; Manual de 
Procedimientos para la Obtención 

de Estudios en el Área de 
Imagenología; Manual de 

Procedimientos para la Obtención 

de Estudios en el Área de 
Laboratorio de Análisis Clínicos; 

Manual Administrativo de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad 

y Manual de procedimientos del 
acceso gratuito a los servicios 

médicos y medicamentos de las 
unidades médicas del Gobierno 

de la Ciudad de México. 
 

 
Artículo 13.- El personal 

médico, paramédico, auxiliar y 
administrativo de las unidades 

médicas del Gobierno de la 

Ciudad está obligado a informar 
cabalmente a las personas 

titulares, y a sus dependientes, 
de los procedimientos 

institucionales para acceder de 
manera gratuita a los servicios 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

médicos disponibles y a los 
medicamentos asociados en las 

unidades médicas del Gobierno 
de la Ciudad. 

 

Artículo 14.- El personal médico 
y paramédico de las unidades 

médicas del Gobierno de la 
Ciudad debe otorgar la atención 

médica y diagnóstica, a la 
persona titular y a sus 

dependientes, siguiendo los 
principios éticos y médicos 

científicamente aceptados, y a 
través de un trato digno y 

respetuoso. 
 

Artículo 15.- El personal médico 
y paramédico de las unidades 

médicas del Gobierno de la 

Ciudad deberá otorgar a la 
persona titular y a sus 

dependientes, información 
completa, clara, oportuna y veraz 

sobre su salud en atención a su 
género, educación e identidad 

étnica y cultural y con relación a 
los procedimientos terapéuticos, 

quirúrgicos, diagnósticos y de 
investigación, que les prescriban 

o apliquen, así como de sus 
consecuencias y probables 

beneficios. 
 

Artículo 16.- El personal 

médico, paramédico, auxiliar y 
administrativo de las unidades 

médicas del Gobierno de la 
Ciudad deberá garantizar la 

confidencialidad sobre el estado 
de salud de las personas titulares 
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SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

y sus dependientes 
 

CAPITULO V 
DE LOS MEDICAMENTOS 

 

Artículo 17.- Únicamente las 
personas titulares y sus 

dependientes, inscritos en el 
padrón de las unidades médicas 

del Gobierno de la Ciudad tienen 
derecho, sin costo alguno, a 

cualesquiera de los 
medicamentos del Catálogo y 

Cuadros Institucionales de 
Medicamentos de la Secretaría de 

Salud, en las cantidades que el 
médico tratante considere 

necesarias para el adecuado 
tratamiento y reestablecimiento 

de la salud. 

 
CAPITULO VI 

DE LA RECETA DE GRATUIDAD 
Y DEL SURTIMIENTO DE 

MEDICAMENTOS 
 

Artículo18.- La o el Médico 
tratante elaborará legiblemente 

la receta de medicamentos por 
gratuidad, los datos que deberá 

contener la misma, estarán 
establecidos en el Reglamento de 

esta Ley. 
 

Artículo 19.- La persona titular 

de la  Dirección de la unidad 
médica es la responsable de 

garantizar que los medicamentos 
por gratuidad les sean otorgados 

oportunamente a las personas 
titulares, y a sus dependientes, y 
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SIN CORRELATIVO 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

es la responsable de la aplicación 
y supervisión de los 

procedimientos para el 
surtimiento en destino final, en 

apego a lo establecido en el 

Manual de procedimientos del 
acceso gratuito a los servicios 

médicos y medicamentos de las 
unidades médicas del Gobierno 

de la Ciudad. 
 

 
Artículo 20.- La persona 

responsable directa del 
surtimiento de los medicamentos 

por gratuidad en las farmacias de 
las unidades médicas es el 

personal a cargo de las 
farmacias, quien está obligada a 

surtir los medicamentos en apego 

a todos los procedimientos 
previstos para tal efecto en el 

Manual Administrativo de la 
Secretaría. 

 
Artículo 21.- En caso de 

incumplimiento, omisión o falta 
en el proceso de surtimiento de 

los medicamentos por gratuidad 
a las personas titulares o, a sus 

dependientes, de parte de la 
autoridad y/o del personal 

responsable de este proceso se 
procederá administrativamente 

en contra de quien resulte 

responsable, conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
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SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS DE LOS 

TITULARES Y SUS 
DEPENDIENTES 

 

Artículo 22.- Las personas 
titulares y sus dependientes, 

tienen los siguientes derechos: 
 

I. Estar registrados en el padrón 
de las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad previo 
cumplimiento con los requisitos 

indicados en el Reglamento de 
esta Ley; 

II. Acceder equitativa e 
indiferenciadamente a los 

servicios con calidad y 
oportunidad; 

III. Recibir atención médica 

continua y de calidad; 
IV. Ser tratados con dignidad y 

respeto por parte del personal 
médico, paramédico, auxiliar y 

administrativo de las unidades 
médicas del Gobierno de la 

Ciudad; 
V. Obtener una atención terminal 

humanitaria; 
VI. Ser respetados en su 

dignidad, vida privada, cultura y 
valores en todo momento 

durante la atención médica; 
VII. Obtener en cada uno de los 

servicios de las unidades médicas 

del Gobierno de la Ciudad, 
información completa, oportuna y 

apropiada sobre los requisitos, 
derechos y procedimientos para 

el acceso a los servicios médicos 
y a los medicamentos asociados; 
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SIN CORRELATIVO 
 

 

 
 

 
 

 
 

VIII. Reportar por escrito a las 
autoridades de la unidad médica 

donde se atiende y/o de la 
Secretaría de Salud, las 

anomalías presentadas respecto 

de cualquier trámite, solicitud, o 
recepción de cualquier servicio 

médico, diagnóstico y de los 
medicamentos a que se refiere la 

presente Ley y su Reglamento; 
IX. Ser informados de manera 

suficiente, clara, oportuna y 
veraz sobre los procedimientos 

terapéuticos, quirúrgicos, 
diagnósticos y de investigación, 

que le indiquen o apliquen así 
como de sus consecuencias y 

probables beneficios; y 
X. Salvaguardar la 

confidencialidad sobre su estado 

de salud y la protección de sus 
datos personales. 
 

CAPITULO VIII 
DE LAS OBLIGACIONES DE 

LOS TITULARES Y SUS 
DEPENDIENTES 

 
Artículo 23.- Las personas 

titulares y sus dependientes, 
tienen las siguientes 

obligaciones: 
 

I. Presentar identificación oficial y 
credencial de gratuidad o cédula 

de afiliación, para acreditarse y 

poder recibir los servicios 
médicos, de diagnostico y 

medicamentos; 
II. Utilizar correctamente su 

credencial de gratuidad o cédula 
de afiliación. 
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III. Proporcionar información 
completa, veraz y debidamente 

soportada con los documentos 
oficiales, para documentar su 

identificación y domicilio; 

IV. Informar personalmente o 
notificar por escrito al área de 

trabajo social del Centro de Salud 
de adscripción, cualquier cambio 

en sus datos, tales como: el 
ingreso a la seguridad social, 

fallecimiento, nacimiento de hijas 
e hijos, cambio de domicilio; 

V. Acceder a la verificación y 
validación de la información 

solicitada por la Secretaría de 
Salud de la documentación que lo 

acredite como la persona titular; 
VI. Cumplir con las 

recomendaciones, prescripciones, 

tratamientos o procedimientos de 
salud prescritos por la o el 

médico tratante; 
VII. Dar un trato respetuoso al 

personal médico, paramédico, 
administrativo y auxiliar de las 

unidades médicas, y al resto de 
las personas titulares, usuarias y 

acompañantes; 
VIII. Respetar las normas y 

procedimientos institucionales 
para el acceso a los servicios, 

atención médica; y a los 
medicamentos; y 

IX. Reportar al centro de salud de 

adscripción el extravío o robo de 
la credencial de gratuidad o de la 

cédula de afiliación. 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

En caso de omisión o de aviso 
extemporáneo, el Gobierno de la 

Ciudad, queda deslindado de 
cualquier responsabilidad por el 

daño causado o que se pudiera 

causar derivado del hecho. 
 

CAPITULO IX 
SANCIONES A LOS TITULARES 

Y DEPENDIENTES 
 

Artículo 24.- En caso de uso 
indebido de la cedula de afiliación 

ó de la credencial de gratuidad se 
procederá a la cancelación del 

registro en el padrón tanto de la 
persona titular y sus 

dependientes y por ende, de la 
prestación de los servicios y 

medicamentos. 

 
 

Artículo 25.- Cuando la 
información y datos 

proporcionados resulte falsa, 
errónea u omisa, y la 

documentación entregada haya 
sido alterada, falsa o apócrifa, se 

procederá a la baja de la persona 
titular y sus dependientes del 

padrón, sin menoscabo de las 
acciones legales que en el caso 

correspondan. 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA 
SECRETARIA DE SALUD Y DE 

SU PERSONAL 

 
Artículo 26.- La Secretaría de 

Salud, las unidades 
administrativas del nivel central y 

las personas titulares de las 
Direcciones de las unidades 

médicas del Gobierno de la 
Ciudad, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, son los 
responsables de la aplicación y 

cumplimiento de la presente Ley 
y su Reglamento 

 
Artículo 27.- La Secretaría 

instrumentará las acciones 

necesarias para que en el ámbito 
de competencia de cada unidad 

administrativa, se garantice la 
disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales y 
financieros, necesarios para la 

debida y oportuna prestación de 
los servicios médicos y de los 

medicamentos asociados a los 
que alude esta Ley. 

 
Artículo 28.-La Secretaría 

determinará las necesidades para 
la atención médica y para tal 

efecto adquirirá, distribuirá, 

supervisará y controlará, los 
recursos suficientes para 

garantizar de manera pronta y 
expedita el cumplimiento de esta 

Ley. 
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SIN CORRELATIVO 
 

 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

Artículo 29.- La determinación 
de necesidades se realizará 

conjuntamente entre el cuerpo 
directivo de las unidades médicas 

del Gobierno de la Ciudad y la 

Dirección de Medicamentos 
Insumos y Tecnología. 

 
Artículo 30.- La adquisición y 

distribución de los recursos para 
el cumplimiento de esta Ley, se 

realizará por conducto de la 
unidad administrativa 

competente en la Secretaría, con 
apego a las necesidades 

institucionales. 
 

Artículo 31.- Es obligación de 
los Directores de las unidades 

médicas del Gobierno del Distrito 

Federal tener a la vista del 
público, en cada servicio: los 

requisitos, derechos, obligaciones 
y procedimientos para que el 

titular y sus dependientes puedan 
acceder de manera gratuita a los 

servicios médicos y a los 
medicamentos asociados. 

 
Artículo 32.- El director de cada 

una de las unidades médicas del 
Gobierno de la Ciudad es el 

responsable de garantizar que lo 
dispuesto en el presente 

reglamento se cumpla en la 

unidad a la que este adscrito. 
 

Artículo 33.- El personal 
asignado para efectuar las visitas 

domiciliarias de seguimiento, 
contará con una identificación 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

expedida por la Secretaría, la que 
deberá mostrar al titular y o 

dependientes en el acto de visita 
domiciliaria. 

 

CAPÍTULO II 
DE LAS BAJAS DEL PADRÓN 

 
Artículo 34.- Son causa de baja 

del padrón de titulares de las 
unidades médicas del Gobierno 

de la Ciudad de México, las 
siguientes: 

I. Si es omisa la información 
presentada para inscribirse al 

Padrón; 
II. Si está alterada, es falsa o 

apócrifa alguna documentación 
presentada para inscribirse al 

padrón; la baja procederá sin 

menoscabo de las acciones 
legales que el caso comprenda; 

III. Si resulta falsa, alterada, o 
apócrifa la documentación 

presentada al momento de 
acceder a los servicios médicos o 

para surtir los medicamentos; 
IV. Si no coinciden los datos o 

firmas de la persona titular con 
los documentos presentados en 

el momento de acceder a los 
servicios y al surtimiento de los 

medicamentos; 
V. Si se incumplen los tiempos 

para completar y actualizar las 

carpetas de afiliación con los 
documentos correspondientes; 

hasta treinta días naturales 
cuando la afiliación ocurrió con la 

presentación de documentos 
incompletos y hasta por 24 horas 
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en el caso de hospitalización; 
VI. Si se hace mal uso de la 

credencial de gratuidad o de la 
copia de la cédula de afiliación, 

transfiriéndola o prestándola a 

alguna persona diferente a la 
inscrita en el Padrón; 

VII. Si no se informa por escrito 
ni se documentan los cambios 

ocurridos en la situación de los 
titulares en un plazo de hasta 30 

días naturales una vez ocurrido el 
evento: cambio de domicilio, 

residencia fuera de la Ciudad de 
México, nuevo nacimiento, 

fallecimiento e ingreso a la 
seguridad social; 

VIII. Si una persona dependiente 
afiliada ya ha cumplido con la 

mayoría de edad. 

IX. Si se verifica que la persona 
titular o sus dependientes no 

cumplen con los requisitos de 
residencia o de no aseguramiento 

a la seguridad social laboral. 
X. Si la persona titular o alguno 

de sus dependientes por voluntad 
propia rechazan estar inscritos en 

el Padrón.  
En este caso deberá firmar el 

formato establecido para tal fin. 
XI. Si se comprueba 

documentalmente la existencia 
de una alta repetida en el 

Padrón; 

XII. Si existe un error en el 
nombre del titular o de sus 

dependientes y la credencial de 
gratuidad o cédula de afiliación 

es rechazada por ellos mismos. 
En este caso se le dará de alta de 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Artículo 3.- Para hacer efectivo 
el acceso gratuito al derecho 

consignado en la presente Ley, el 
Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal deberá garantizar en el 
Proyecto de Presupuesto Anual 

de Egresos los recursos 
suficientes, los cuales no deberán 

ser menores a los aprobados a la 

Secretaría de Salud del Distrito 
Federal en el Presupuesto de 

Egresos del año inmediato 
anterior más el incremento del 

índice inflacionario. 
 

nuevo con las correcciones 
necesarias, de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 
 

Artículo 35.-  Cuando proceda la 

baja del Padrón de las unidades 
médicas del Gobierno de la 

Ciudad por alguna de las causas 
señaladas en esta Ley, la 

Secretaría, a través del área 
responsable procederá a notificar 

la baja de la persona titular y a 
sus dependientes. Las 

notificaciones se realizarán a la 
persona titular y / o 

dependientes, y en su ausencia, 
se dejará aviso con cualquier 

persona que se encuentre en el 
domicilio, para que reciban en un 

día y a una hora específicos la 

notificación de baja. En caso de 
encontrar el domicilio cerrado; el 

aviso se dejará con el vecino más 
próximo. 

 
 

Artículo 36.- Para hacer efectivo 
el acceso gratuito al derecho 

consignado en la presente Ley, la 
persona titular de la Jefatura 

de Gobierno deberá garantizar en 
el Proyecto de Presupuesto Anual 

de Egresos los recursos 
suficientes, los cuales no deberán 

ser menores a los aprobados a la 

Secretaría de Salud en el 
Presupuesto de Egresos del año 

inmediato anterior más el 
incremento del índice 

inflacionario. 
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Artículo 4.- Para hacer efectivo 
el acceso gratuito al derecho 

consignado en la presente Ley, la 
Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal deberá garantizar en el 

Decreto de Presupuesto Anual de 
Egresos del Distrito Federal, los 

recursos suficientes, los cuales no 
deberán ser menores a los 

aprobados a la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal en el 

Presupuesto de Egresos del año 
inmediato anterior, más el 

incremento del índice 
inflacionario. 

 
Artículo 5.- La forma como la 

población hará valer el derecho al 
acceso gratuito a los servicios 

médicos disponibles, 

medicamentos asociados, la 
verificación, la elaboración y 

actualización del padrón de 
beneficiarios y demás requisitos y 

procedimientos necesarios para el 
ejercicio del derecho establecido 

en esta Ley, se fijará en el 
Reglamento correspondiente. 

 
 

 
 

 
Artículo 6.- Los servidores 

públicos, responsables de la 

ejecución de esta Ley, en su 
aplicación deberán actuar con 

apego a los principios de igualdad 
e imparcialidad, cuyo 

incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y sanciones 

Artículo 37.- Para hacer efectivo 
el acceso gratuito al derecho 

consignado en la presente Ley, el 
Congreso de la Ciudad de 

México deberá garantizar en el 

Decreto de Presupuesto Anual de 
Egresos de la Ciudad de 

México, los recursos suficientes, 
los cuales no deberán ser 

menores a los aprobados a la 
Secretaría de Salud en el 

Presupuesto de Egresos del año 
inmediato anterior, más el 

incremento del índice 
inflacionario. 

 
Artículo 38.- La forma como la 

población hará valer el derecho al 
acceso gratuito a los servicios 

médicos disponibles, 

medicamentos asociados, la 
verificación, la elaboración y 

actualización del padrón de 
beneficiarios y demás requisitos y 

procedimientos necesarios para el 
ejercicio del derecho establecido 

en esta Ley, se fijará en el 
Reglamento correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 39.- Las personas 

servidoras públicas responsables 

de la ejecución de la Ley y su 
Reglamento deberán actuar con 

apego a los principios de 
igualdad, eficiencia, imparcialidad 

y no discriminación; su 
incumplimiento dará lugar a la 
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conforme a los ordenamientos 
legales aplicables. 

 
 

 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

imposición de las sanciones 
establecidas en los 

ordenamientos legales aplicables. 
 

Artículo 40.- Las personas 

servidoras públicas responsables 
de la ejecución de la Ley y de su 

Reglamento, serán sancionados 
conforme a las disposiciones 

legales aplicables en los 
siguientes casos: 

 
I. Cuando impidan, nieguen, o 

condicionen la información sobre 
los derechos que consigna la Ley 

y, sobre los procesos de acceso 
gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos asociados; 
II. Cuando omitan cumplir con los 

derechos establecidos en esta 

Ley y su Reglamento; 
III. Cuando utilicen los archivos 

del padrón para fines distintos a 
los expresamente señalados en la 

Ley; 
 

IV. Cuando hagan uso indebido 
de los recursos asignados para 

garantizar el derecho al acceso 
gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos asociados; y; 
V. En los demás casos que se 

desprendan de la Ley y su 
Reglamento y las demás 

disposiciones legales. 

 
 

Artículo 41.- Las personas 
servidoras públicas de la 

Secretaría y de las unidades 
médicas del Gobierno de la 
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T R A N S I T O R I O S 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRIMERO.- La presente Ley, 
entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

 
 

SEGUNDO.- Los requisitos y 
procedimientos para el ejercicio 

del derecho establecido en esta 
Ley, se fijarán en el Reglamento 

correspondiente. 
 

TERCERO.- El Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal tendrá un 

plazo de 120 días naturales, 

contados a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley para 

elaborar su Reglamento. 

Ciudad se abstendrán de utilizar 
los derechos consignados en la 

Ley y su Reglamento con fines 
políticos, electorales y de lucro; 

en caso contrario serán 

sancionados de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Remítase a la 

persona titular de la Jefatura  de 
Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para 
mayor difusión en el diario Oficial 

de la Federación. 
 

 

SEGUNDO.-La presente Ley, 
entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 

 
 

TERCERO.- Los requisitos y 
procedimientos para el ejercicio 

del derecho establecido en esta 
Ley, se fijarán en el Reglamento 

correspondiente. 
 

CUARTO.- La persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México tendrá un plazo 

de 120 días naturales, contados a 
partir de la entrada en vigor de 

esta Ley para elaborar su 
Reglamento. 
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QUINTO.- Una vez que entre en 
vigor este decreto, queda 

abrogada la Ley que establece el 
derecho al acceso gratuito a los 

servicios médicos y 

medicamentos a las personas 
residentes en el Distrito Federal 

que carecen de seguridad social 
laboral. 

 

En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de 

la Ciudad de México, y con fundamento en las atribuciones que me son 

conferidas a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, es que presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL 

ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 

A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE 

CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE CREA LA LEY QUE 

ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

LABORAL. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Esta iniciativa se basa principalmente en la igualdad que otorga nuestra 

Carta Magna a todas y todos los mexicanos de que nuestros derechos 

sean respetados. Entre estos derechos tenemos el derecho a la salud, 

consagrada en el artículo 4 párrafo cuarto: 
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Artículo 4.- … 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La 
ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución. 

 
… 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Nuestra Constitución Local, también contempla que todas las personas 

tenemos los mismos derechos. Entre los cuales contamos con el derecho a 

la salud: 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al 
acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto 

mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción 
de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 
prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-
sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 

y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 
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3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 
 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura 
médica y hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que 

enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de 
medicamentos esenciales; 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las 
instituciones de salud pública local existan los servicios de salud, 

asistencia social y atención médica, la disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 
centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal 

y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 
medicamentos; 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios 
públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que 

mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de 
vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las 

prácticas sedentarias; 
d) La prevención, el tratamiento y el control de las 

enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e 
infecciosas; 

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y 
promoción de la medicina tradicional indígena; y 

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es 

competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda 
a las alcaldías. 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho 
a un trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica 

oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos 
para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su 

condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 
expresar su consentimiento para la realización de procedimientos 

médicos y a solicitar una segunda opinión. 
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados 

respetarán los derechos sexuales y los reproductivos de todas las 
personas y brindarán atención sin discriminación alguna, en los 

términos de la legislación aplicable. 

DocuSign Envelope ID: FE6B4780-7308-44E5-8913-297323CA1DEE



   
 

34 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 
autodeterminación personal, la autonomía, así como las 

decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a 
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar 

de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su 
dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta Constitución 

y las leyes. 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de 

la cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus 

derivados, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

Se trata de una  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 

GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 

PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN 

DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE CREA LA LEY QUE 

ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

LABORAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS 

SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL  
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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social y tiene por objeto que el gobierno de la Ciudad, a través de 

la Secretaría de Salud, deberá garantizar el acceso gratuito a las personas 

residentes en la Ciudad de México, que no estén incorporadas a algún 

régimen de seguridad social laboral, a los servicios médicos disponibles y 

a los medicamentos asociados que proporciona dicha dependencia de 

conformidad con sus atribuciones. 

 

Los derechos consagrados en esta Ley, se deberán aplicar incluso cuando 

se declare por las autoridades respectivas una emergencia sanitaria. 

. 

Artículo  2.-Las personas residentes en la Ciudad de México que no estén 

incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral tienen derecho a 

acceder de forma gratuita a los servicios médicos disponibles y 

medicamentos asociados en la unidades médicas de atención primaria y 

hospitalaria en general del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I. Ciudad.- A la Ciudad de México; 

II. Dependientes.- A los cónyuges, concubinas, concubinos, hijas e 

hijos  menores de edad sin descendencia, las y los menores de edad 

que forman parte del hogar y tengan una relación de parentesco y 

discapacitados que no puedan valerse por si mismos, que habiten 

en el mismo domicilio que la persona titular; 

III. Gobierno de la Ciudad.- Al Gobierno de la Ciudad de México; 
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IV. Jefatura de Gobierno.- Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

V. Padrón.- Es el listado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, que contiene el registro de las personas titulares y sus 

dependientes, con derecho al acceso gratuito a los servicios médicos 

y medicamentos asociados disponibles en las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

VI. Reglamento.- Reglamento de la Ley que Establece el Derecho al 

Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las 

Personas Residentes en la Ciudad de México que Carecen de 

Seguridad Social Laboral; 

VII. Secretaría de Salud.- A la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México; 

VIII. Titular.- Persona residente de la Ciudad de México, que carece de 

seguridad social laboral, que cumplió con los requisitos señalados en 

esta Ley y su Reglamento y se encuentra registrada en el padrón de 

la Secretaría de Salud de la Ciudad de México la cual tiene derecho 

al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos 

asociados; 

IX. Unidades Médicas del Gobierno de la Ciudad de México.- Son las 

unidades de atención primaria y de hospitalización del Gobierno de 

la Ciudad de México en las que se prestan los servicios médicos y 

medicamentos asociados a los titulares del derecho a que se refiere 

esta Ley. 

 

Artículo 4.- El acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos 

asociados disponibles en las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad, 

debe otorgarse sin ningún tipo de discriminación formal o de facto a los 

titulares y dependientes. 

 

Toda práctica discriminatoria será sancionada de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 5.- El acceso a los servicios médicos en las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad, incluye el acceso a los tratamientos prescritos por 

el Médico Tratante y a los medicamentos asociados, materiales e insumos 

necesarios, autorizados en los instrumentos institucionales. 

 

Articulo 6.- Los medicamentos, a los que las personas titulares y sus 

dependientes tienen derecho, son los establecidos en el Catálogo 

Institucional de Medicamentos de la Secretaría para unidades 

hospitalarias y en los Cuadros Institucionales de Medicamentos 

autorizados para hospitales (en hospitalización, urgencias y consulta 

externa) así como en el Cuadro Institucional de Medicamentos para 

unidades médicas de atención primaria del Gobierno de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO II 

PADRÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD 

 

Artículo 7.- El registro de las personas residentes en la Ciudad que 

carezcan de seguridad social laboral podrá realizarse de manera individual 

como Titular una vez cumplida la mayoría de edad; como Titular de 

Familia, cuando se tengan dependientes y en este último supuesto los 

menores de edad cuando procreen hijos. 

 

Artículo 8.- El padrón de personas residentes en la ciudad que carezcan 

de seguridad laboral lo integrar, actualizará y resguardará la Secretaría de 

Salud. 

 

Artículo 9.- Los requisitos para registrarse en el padrón de las unidades 

médicas del Gobierno, estarán establecidos en el Reglamento de esta Ley. 
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CAPITULO III 

DE LA ADSCRIPCIÓN 

 

Artículo 10.- Las personas  titulares y sus dependientes registrados en el 

padrón serán a adscritos a una unidad médica de atención primaria del 

Gobierno de la Ciudad, donde serán atendidos. La persona titular podrá 

solicitar por escrito el cambio a otra unidad médica de la Ciudad, de 

acuerdo con los procedimientos previstos en el Manual de procedimientos 

del acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos de las 

unidades médicas del Gobierno de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 

 

Artículo 11.- Los servicios médicos a los que tienen acceso las personas  

titulares y dependientes, en las unidades médicas del Gobierno de la 

Ciudad son: 

 

I. Consulta Externa General y de Especialidad; 

II. Hospitalización; 

III. Atención del embarazo, interrupción legal del embarazo antes de las 

12 semanas de gestación, parto y puerperio inmediato; 

IV. Atención Neonatal; 

V. Consulta Odontológica no Especializada y Cirugía Maxilo-facial; 

VI. Auxiliares de diagnóstico disponibles; 

VII. Intervenciones quirúrgicas no estéticas; 

VIII. Atención de Urgencias; y 

IX. Terapia de rehabilitación. 
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Artículo 12.- En las unidades médicas de la Ciudad cuando se preste la 

atención médica a las personas titulares y dependientes debidamente 

acreditados se debe: 

 

I. Informar cabalmente a las personas titulares y en su caso a sus 

dependientes los procedimientos institucionales para acceder de manera 

gratuita a los servicios médicos disponibles en las unidades médicas de la 

Ciudad y a los medicamentos asociados a los tratamientos prescritos por 

el médico tratante; 

II. Registrar en el formato específico de gratuidad lo siguiente: número de 

folio de la cédula de afiliación o de la credencial de gratuidad, el nombre 

de la persona titular o en su caso de su dependiente, el número de 

expediente clínico, el servicio solicitado y en caso de otorgarse recetas de 

medicamentos, señalar el número de medicamentos prescritos;  

III. En caso de que requieran algún tipo de atención en los servicios de 

hospitalización, urgencias y auxiliares de diagnóstico, dicha atención se 

otorgará en su totalidad conforme al nivel de resolución de la Secretaría, 

siguiendo los procedimientos establecidos en el Manual de procedimientos 

del acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos de las 

unidades médicas del Gobierno de la Ciudad y en los Procedimientos 

institucionales de Referencia y Contrarreferencia. 

IV. Omitir todo trato discriminatorio en la prestación de los servicios y en 

la elaboración de los diagnósticos clínicos a las personas titulares y sus 

dependientes. 

V. Omitir el cobró de solicitudes, trámites y servicios a las personas 

titulares y a sus dependientes, para darles atención médica integral. 

VI.- Observar las políticas y normas establecidas en los siguientes 

manuales de la Secretaría: Manual de Procedimientos para la Atención en 

los Servicios de Consulta Externa; Manual de Procedimientos para el 

Ingreso de Pacientes a las Áreas de Hospitalización; Manual de 

Procedimientos para la Obtención de Estudios en el Área de 

Imagenología; Manual de Procedimientos para la Obtención de Estudios 

en el Área de Laboratorio de Análisis Clínicos; Manual Administrativo de la 
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Secretaría de Salud de la Ciudad y Manual de procedimientos del acceso 

gratuito a los servicios médicos y medicamentos de las unidades médicas 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 13.- El personal médico, paramédico, auxiliar y administrativo 

de las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad está obligado a 

informar cabalmente a las personas titulares, y a sus dependientes, de los 

procedimientos institucionales para acceder de manera gratuita a los 

servicios médicos disponibles y a los medicamentos asociados en las 

unidades médicas del Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 14.- El personal médico y paramédico de las unidades médicas 

del Gobierno de la Ciudad debe otorgar la atención médica y diagnóstica, 

a la persona titular y a sus dependientes, siguiendo los principios éticos y 

médicos científicamente aceptados, y a través de un trato digno y 

respetuoso. 

 

Artículo 15.- El personal médico y paramédico de las unidades médicas 

del Gobierno de la Ciudad deberá otorgar a la persona titular y a sus 

dependientes, información completa, clara, oportuna y veraz sobre su 

salud en atención a su género, educación e identidad étnica y cultural y 

con relación a los procedimientos terapéuticos, quirúrgicos, diagnósticos y 

de investigación, que les prescriban o apliquen, así como de sus 

consecuencias y probables beneficios. 

 

Artículo 16.- El personal médico, paramédico, auxiliar y administrativo 

de las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad deberá garantizar la 

confidencialidad sobre el estado de salud de las personas titulares y sus 

dependientes 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: FE6B4780-7308-44E5-8913-297323CA1DEE



   
 

41 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CAPITULO V 

DE LOS MEDICAMENTOS 

 

Artículo 17.- Únicamente las personas titulares y sus dependientes, 

inscritos en el padrón de las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad 

tienen derecho, sin costo alguno, a cualesquiera de los medicamentos del 

Catálogo y Cuadros Institucionales de Medicamentos de la Secretaría de 

Salud, en las cantidades que el médico tratante considere necesarias para 

el adecuado tratamiento y reestablecimiento de la salud. 

 

CAPITULO VI 

DE LA RECETA DE GRATUIDAD Y DEL SURTIMIENTO DE 

MEDICAMENTOS 

 

Artículo18.- La o el Médico tratante elaborará legiblemente la receta de 

medicamentos por gratuidad, los datos que deberá contener la misma, 

estarán establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 19.- La persona titular de la  Dirección de la unidad médica es la 

responsable de garantizar que los medicamentos por gratuidad les sean 

otorgados oportunamente a las personas titulares, y a sus dependientes, 

y es la responsable de la aplicación y supervisión de los procedimientos 

para el surtimiento en destino final, en apego a lo establecido en el 

Manual de procedimientos del acceso gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos de las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 20.- La persona responsable directa del surtimiento de los 

medicamentos por gratuidad en las farmacias de las unidades médicas es 

el personal a cargo de las farmacias, quien está obligada a surtir los 

medicamentos en apego a todos los procedimientos previstos para tal 

efecto en el Manual Administrativo de la Secretaría. 
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Artículo 21.- En caso de incumplimiento, omisión o falta en el proceso de 

surtimiento de los medicamentos por gratuidad a las personas titulares o, 

a sus dependientes, de parte de la autoridad y/o del personal responsable 

de este proceso se procederá administrativamente en contra de quien 

resulte responsable, conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES Y SUS DEPENDIENTES 

 

Artículo 22.- Las personas titulares y sus dependientes, tienen los 

siguientes derechos: 

 

I. Estar registrados en el padrón de las unidades médicas del Gobierno de 

la Ciudad previo cumplimiento con los requisitos indicados en el 

Reglamento de esta Ley; 

II. Acceder equitativa e indiferenciadamente a los servicios con calidad y 

oportunidad; 

III. Recibir atención médica continua y de calidad; 

IV. Ser tratados con dignidad y respeto por parte del personal médico, 

paramédico, auxiliar y administrativo de las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad; 

V. Obtener una atención terminal humanitaria; 

VI. Ser respetados en su dignidad, vida privada, cultura y valores en todo 

momento durante la atención médica; 

VII. Obtener en cada uno de los servicios de las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad, información completa, oportuna y apropiada sobre 

los requisitos, derechos y procedimientos para el acceso a los servicios 

médicos y a los medicamentos asociados; 
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VIII. Reportar por escrito a las autoridades de la unidad médica donde se 

atiende y/o de la Secretaría de Salud, las anomalías presentadas respecto 

de cualquier trámite, solicitud, o recepción de cualquier servicio médico, 

diagnóstico y de los medicamentos a que se refiere la presente Ley y su 

Reglamento; 

IX. Ser informados de manera suficiente, clara, oportuna y veraz sobre 

los procedimientos terapéuticos, quirúrgicos, diagnósticos y de 

investigación, que le indiquen o apliquen así como de sus consecuencias y 

probables beneficios; y 

X. Salvaguardar la confidencialidad sobre su estado de salud y la 

protección de sus datos personales. 

 

CAPITULO VIII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES Y SUS DEPENDIENTES 

 

Artículo 23.- Las personas titulares y sus dependientes, tienen las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Presentar identificación oficial y credencial de gratuidad o cédula de 

afiliación, para acreditarse y poder recibir los servicios médicos, de 

diagnostico y medicamentos; 

II. Utilizar correctamente su credencial de gratuidad o cédula de afiliación. 

III. Proporcionar información completa, veraz y debidamente soportada 

con los documentos oficiales, para documentar su identificación y 

domicilio; 

IV. Informar personalmente o notificar por escrito al área de trabajo social 

del Centro de Salud de adscripción, cualquier cambio en sus datos, tales 

como: el ingreso a la seguridad social, fallecimiento, nacimiento de hijas e 

hijos, cambio de domicilio; 
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V. Acceder a la verificación y validación de la información solicitada por la 

Secretaría de Salud de la documentación que lo acredite como la persona 

titular; 

VI. Cumplir con las recomendaciones, prescripciones, tratamientos o 

procedimientos de salud prescritos por la o el médico tratante; 

VII. Dar un trato respetuoso al personal médico, paramédico, 

administrativo y auxiliar de las unidades médicas, y al resto de las 

personas titulares, usuarias y acompañantes; 

VIII. Respetar las normas y procedimientos institucionales para el acceso 

a los servicios, atención médica; y a los medicamentos; y 

IX. Reportar al centro de salud de adscripción el extravío o robo de la 

credencial de gratuidad o de la cédula de afiliación. 

 

En caso de omisión o de aviso extemporáneo, el Gobierno de la Ciudad, 

queda deslindado de cualquier responsabilidad por el daño causado o que 

se pudiera causar derivado del hecho. 

 

CAPITULO IX 

SANCIONES A LOS TITULARES Y DEPENDIENTES 

 

Artículo 24.- En caso de uso indebido de la cedula de afiliación ó de la 

credencial de gratuidad se procederá a la cancelación del registro en el 

padrón tanto de la persona titular y sus dependientes y por ende, de la 

prestación de los servicios y medicamentos. 

 

Artículo 25.- Cuando la información y datos proporcionados resulte falsa, 

errónea u omisa, y la documentación entregada haya sido alterada, falsa 

o apócrifa, se procederá a la baja de la persona titular y sus dependientes 

del padrón, sin menoscabo de las acciones legales que en el caso 

correspondan. 

 

DocuSign Envelope ID: FE6B4780-7308-44E5-8913-297323CA1DEE



   
 

45 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL Y SE 
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y DE SU 

PERSONAL 

 

Artículo 26.- La Secretaría de Salud, las unidades administrativas del 

nivel central y las personas titulares de las Direcciones de las unidades 

médicas del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, son los responsables de la aplicación y cumplimiento de la 

presente Ley y su Reglamento 

 

Artículo 27.- La Secretaría instrumentará las acciones necesarias para 

que en el ámbito de competencia de cada unidad administrativa, se 

garantice la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y 

financieros, necesarios para la debida y oportuna prestación de los 

servicios médicos y de los medicamentos asociados a los que alude esta 

Ley. 

 

Artículo 28.-La Secretaría determinará las necesidades para la atención 

médica y para tal efecto adquirirá, distribuirá, supervisará y controlará, 

los recursos suficientes para garantizar de manera pronta y expedita el 

cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 29.- La determinación de necesidades se realizará 

conjuntamente entre el cuerpo directivo de las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad y la Dirección de Medicamentos Insumos y 

Tecnología. 
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Artículo 30.- La adquisición y distribución de los recursos para el 

cumplimiento de esta Ley, se realizará por conducto de la unidad 

administrativa competente en la Secretaría, con apego a las necesidades 

institucionales. 

 

Artículo 31.- Es obligación de los Directores de las unidades médicas del 

Gobierno del Distrito Federal tener a la vista del público, en cada servicio: 

los requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que el titular 

y sus dependientes puedan acceder de manera gratuita a los servicios 

médicos y a los medicamentos asociados. 

 

Artículo 32.- El director de cada una de las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad es el responsable de garantizar que lo dispuesto en 

el presente reglamento se cumpla en la unidad a la que este adscrito. 

 

Artículo 33.- El personal asignado para efectuar las visitas domiciliarias 

de seguimiento, contará con una identificación expedida por la Secretaría, 

la que deberá mostrar al titular y o dependientes en el acto de visita 

domiciliaria. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS BAJAS DEL PADRÓN 

 

Artículo 34.- Son causa de baja del padrón de titulares de las unidades 

médicas del Gobierno de la Ciudad de México, las siguientes: 

 

I. Si es omisa la información presentada para inscribirse al Padrón; 

II. Si está alterada, es falsa o apócrifa alguna documentación presentada 

para inscribirse al padrón; la baja procederá sin menoscabo de las 

acciones legales que el caso comprenda; 
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III. Si resulta falsa, alterada, o apócrifa la documentación presentada al 

momento de acceder a los servicios médicos o para surtir los 

medicamentos; 

IV. Si no coinciden los datos o firmas de la persona titular con los 

documentos presentados en el momento de acceder a los servicios y al 

surtimiento de los medicamentos; 

V. Si se incumplen los tiempos para completar y actualizar las carpetas de 

afiliación con los documentos correspondientes; hasta treinta días 

naturales cuando la afiliación ocurrió con la presentación de documentos 

incompletos y hasta por 24 horas en el caso de hospitalización; 

VI. Si se hace mal uso de la credencial de gratuidad o de la copia de la 

cédula de afiliación, transfiriéndola o prestándola a alguna persona 

diferente a la inscrita en el Padrón; 

VII. Si no se informa por escrito ni se documentan los cambios ocurridos 

en la situación de los titulares en un plazo de hasta 30 días naturales una 

vez ocurrido el evento: cambio de domicilio, residencia fuera de la Ciudad 

de México, nuevo nacimiento, fallecimiento e ingreso a la seguridad 

social; 

VIII. Si una persona dependiente afiliada ya ha cumplido con la mayoría 

de edad. 

IX. Si se verifica que la persona titular o sus dependientes no cumplen 

con los requisitos de residencia o de no aseguramiento a la seguridad 

social laboral. 

X. Si la persona titular o alguno de sus dependientes por voluntad propia 

rechazan estar inscritos en el Padrón.  

 

En este caso deberá firmar el formato establecido para tal fin. 

 

XI. Si se comprueba documentalmente la existencia de una alta repetida 

en el Padrón; 
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XII. Si existe un error en el nombre del titular o de sus dependientes y la 

credencial de gratuidad o cédula de afiliación es rechazada por ellos 

mismos. En este caso se le dará de alta de nuevo con las correcciones 

necesarias, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

 

Artículo 35.-  Cuando proceda la baja del Padrón de las unidades 

médicas del Gobierno de la Ciudad por alguna de las causas señaladas en 

esta Ley, la Secretaría, a través del área responsable procederá a notificar 

la baja de la persona titular y a sus dependientes. Las notificaciones se 

realizarán a la persona titular y / o dependientes, y en su ausencia, se 

dejará aviso con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para 

que reciban en un día y a una hora específicos la notificación de baja. En 

caso de encontrar el domicilio cerrado; el aviso se dejará con el vecino 

más próximo. 

 

Artículo 36.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho 

consignado en la presente Ley, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno deberá garantizar en el Proyecto de Presupuesto Anual de 

Egresos los recursos suficientes, los cuales no deberán ser menores a los 

aprobados a la Secretaría de Salud en el Presupuesto de Egresos del año 

inmediato anterior más el incremento del índice inflacionario. 

 

Artículo 37.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho 

consignado en la presente Ley, el Congreso de la Ciudad de México 

deberá garantizar en el Decreto de Presupuesto Anual de Egresos de la 

Ciudad de México, los recursos suficientes, los cuales no deberán ser 

menores a los aprobados a la Secretaría de Salud en el Presupuesto de 

Egresos del año inmediato anterior, más el incremento del índice 

inflacionario. 
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Artículo 38.- La forma como la población hará valer el derecho al acceso 

gratuito a los servicios médicos disponibles, medicamentos asociados, la 

verificación, la elaboración y actualización del padrón de beneficiarios y 

demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del 

derecho establecido en esta Ley, se fijará en el Reglamento 

correspondiente. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 39.- Las personas servidoras públicas responsables de la 

ejecución de la Ley y su Reglamento deberán actuar con apego a los 

principios de igualdad, eficiencia, imparcialidad y no discriminación; su 

incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas 

en los ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 40.- Las personas servidoras públicas responsables de la 

ejecución de la Ley y de su Reglamento, serán sancionados conforme a 

las disposiciones legales aplicables en los siguientes casos: 

 

I. Cuando impidan, nieguen, o condicionen la información sobre los 

derechos que consigna la Ley y, sobre los procesos de acceso gratuito a 

los servicios médicos y medicamentos asociados; 

II. Cuando omitan cumplir con los derechos establecidos en esta Ley y su 

Reglamento; 

III. Cuando utilicen los archivos del padrón para fines distintos a los 

expresamente señalados en la Ley; 

IV. Cuando hagan uso indebido de los recursos asignados para garantizar 

el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos 

asociados; y; 
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V. En los demás casos que se desprendan de la Ley y su Reglamento y las 

demás disposiciones legales. 

 

Artículo 41.- Las personas servidoras públicas de la Secretaría y de las 

unidades médicas del Gobierno de la Ciudad se abstendrán de utilizar los 

derechos consignados en la Ley y su Reglamento con fines políticos, 

electorales y de lucro; en caso contrario serán sancionados de acuerdo a 

las disposiciones legales aplicables. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura  de Gobierno de 

la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y para mayor difusión en el diario Oficial de 

la Federación. 

 

SEGUNDO.-La presente Ley, entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

TERCERO.- Los requisitos y procedimientos para el ejercicio del derecho 

establecido en esta Ley, se fijarán en el Reglamento correspondiente. 

 

CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México tendrá un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley para elaborar su Reglamento. 
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QUINTO.- Una vez que entre en vigor este decreto, queda abrogada la 

Ley que establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos a las personas residentes en el Distrito Federal que 

carecen de seguridad social laboral. 

 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 242 DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Con la reforma en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014 se estableció 
en la Constitución Política Federal la posibilidad que tienen algunos servidores 
públicos de reelegirse en el cargo por uno o más periodos, según corresponda. 
 
Esta figura se estableció con la finalidad de contar con servidores públicos con 
mayor preparación, realizar de manera eficiente las actividades de su cargo y que 
las políticas públicas implementadas tengan continuidad y no queden truncas cada 
cambio de administración. 
 
Asimismo, que la reelección de la facultad de evaluar y “castigar o premiar” a los 
servidores públicos de acuerdo con las acciones que haya realizado durante su 
cargo.  
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En este sentido, en las próximas elecciones a realizarse en el mes de junio del año 
en curso se reelegirán diputados federales y locales, alcaldes, presidentes 
municipales, regidores y síndicos, y serán las y los ciudadanos quienes decidan si 
estos servidores públicos continúan o no en su cargo. 
 
Sin embargo, consideramos importante que los candidatos a reelección puedan 
publicitar los logros que hayan tenido durante su cargo para que finalmente sean 
los ciudadanos quienes los evalúen y puedan “premiarlos” si han realizado un buen 
trabajo o “castigarlos” en caso contrario. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Referirnos a la democracia es remontarnos a los inicios de la cultura occidental, en 
virtud de que el concepto fue creado por la cultura griega y etimológicamente se 
compone de los términos demos (pueblo) y kratos (gobierno), esto es, el gobierno 
es ejercido por el pueblo a través de la elección de sus representantes. 
 
Para nosotros, dicho concepto es fundamental porque nuestra cultura política desde 
hace más de 200 años tiene su base en los procesos democráticos para elegir a 
nuestros gobernantes. 
 
No obstante lo anteriormente comentado, hacemos una breve referencia histórica 
relativa al hecho de que el General Porfirio Díaz asumió el poder presidencial de 
facto en 1876, tras la derrota militar del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. 
 
Fue en abril de 1877, que el General Díaz sería declarado presidente constitucional 
electo y a partir del 5 de mayo siguiente, tomará posesión de la presidencia de la 
República, cargo que ocupará, salvo el periodo de su compadre Manuel González, 
hasta mayo de 1911, utilizando el fraude político para mantenerse en el poder.  
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Fue el 27 de septiembre, de 1910, que el Congreso declaró reelecto a Porfirio Díaz 
por lo que el primero de diciembre tomó posesión de su cargo para el siguiente 
período, sin embargo, el descontento ya era generalizado y la tormenta de la 
revolución, imparable.  
 
Don Francisco I. Madero expidió el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, bajo 
el lema  “Sufragio Efectivo. No reelección”, y en noviembre del mismo año inicia la 
lucha armada que culminó formalmente con la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el que se plasmó el principio 
de la no reelección. 
 
A pesar de contar con una de las Constituciones más avanzadas del mundo, los 
intereses políticos, sobre todo el poder militar en nuestro país, no permitían una 
verdadera evolución democrática, y fue hasta la transición a la democracia que 
marcó la ruta política durante el último cuarto del siglo XX, que se dio prioridad al 
reclamo social de contar con elecciones limpias. 
 
Tras la reforma constitucional de fecha 10 de febrero de 2014, mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, se terminó una etapa que durante 
81 años prohibió expresamente la reelección. Derivado de esto, los integrantes del 
Congreso de la Unión pueden ser reelegidos; así como también los diputados 
locales y los miembros de los Ayuntamientos, entre los que se encuentran los 
Presidentes Municipales, regidores y síndicos. 
 
De esta forma, con dicha reforma de carácter político electoral, la reelección, quedó 
establecida en los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Constitución, misma que tuvo 
como argumentos fundamentales los siguientes: 

a) Generar una especialización y una profesionalización en los legisladores a 
través del desarrollo de una carrera en el Poder Legislativo.  

b) Impulsar un mayor acercamiento entre los parlamentarios y los ciudadanos 
antes, durante y después de las elecciones.  

c) Fomentar un sistema de rendición de cuentas que aumente la 
responsabilidad política, económica y social de los senadores y los 
diputados, y  

d) Producir mayor eficacia en los trabajos del Congreso de la Unión.  
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Conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los senadores y diputados tiene el derecho a la reelección. Dicho 
artículo establece lo siguiente: 

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos 
consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 
de la mitad de su mandato. 

 
La disposición constitucional transcrita no exige algún requisito particular o 
determinada cualidad, de tal manera que dicha norma únicamente señala que los 
senadores y los diputados electos mediante los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional puedan acceder al derecho a la reelección. 
 
Asimismo, dispone que los legisladores postulados por vía de los partidos políticos, 
las coaliciones electorales y las candidaturas independientes accedan a la elección 
consecutiva.  
 
De igual manera, el artículo 115 Fracción Primera, Segundo Párrafo, señala lo 
siguiente: 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y 
síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato 
de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 
En tanto, el artículo 116 dispone que las Constituciones estatales deberán 
establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, 
hasta por cuatro periodos consecutivos. 
 
Finalmente, el artículo 122 Constitucional dispone por cuanto hace a la Ciudad de 
México, que en su Constitución Política se deberá establecer que los diputados a la 
Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. Que dicha 
postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
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partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Para el efecto de atender las disposiciones constitucionales, el Instituto Nacional 
Electoral, emitió los LINEAMIENTOS SOBRE ELECCIÓN CONSECUTIVA DE 
DIPUTACIONES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, en 
cuyo artículo 4° dispone lo siguiente: 
 

Artículo 4. Las diputadas y diputados que opten por la elección consecutiva 
en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 podrán permanecer en el cargo. 
Las y los diputados que busquen ser electos de manera consecutiva y que 
permanezcan en el cargo: a) No podrán dejar de acudir a las sesiones o 
reuniones del órgano legislativo por realizar actos de campaña; b) No podrán 
utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos que 
les correspondan para el ejercicio de su encargo con fines electorales; y c) 
Deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo; y Las y los 
diputados que busquen ser electos de manera consecutiva y no se hayan 
separado del cargo, deberán contar en todo momento con todos los recursos 
públicos que le sean inherentes al cargo, debiendo aplicar dichos recursos 
con apego a lo establecido en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 
constitucional. … 

 
Con la emisión de los citados lineamientos, el INE estableció diversos requisitos a 
seguir por las diputadas y diputados que opten por la reelección, a fin de que no se 
violenten las disposiciones constitucionales y la debida utilización de los recursos 
de quienes pretendan reelegirse. 
 
Estamos de acuerdo por supuesto en la utilización debida de los recursos con que 
habrán de contar quienes aspiren a la elección consecutiva en el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, debiendo aplicar dichos recursos con apego a lo establecido en 
los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional. 
 
El inciso a) del referido artículo dispone que no podrán dejar de acudir a las sesiones 
o reuniones del órgano legislativo para realizar actos de campaña; en otras 
palabras, deben seguir cumpliendo con sus funciones y por consecuencia, resulta 
evidente que su labor tendrá resultados en favor de la ciudadanía, logros que 
independientemente de los informes a los que están obligados, bien pueden ser 
utilizados en el proceso electoral para promocionarse como un servidor público que 
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cumple con su trabajo y de esta forma su actuación sea valorada por la ciudadanía 
mediante su voto. 
 
Es aquí donde llamo la atención de nuestros legisladores, pues en el caso de la 
reelección, nos parece el momento propicio para presentar la iniciativa que someto 
a su consideración, en lo relativo a la promoción de quienes aspiren a la reelección, 
que se les permita por virtud de la ley, promocionarse con los resultados de su labor 
en el cargo. 
 
Cierto es que de conformidad a la normatividad en materia electoral, deja en claro 
la prohibición de difundir programas y acciones de Gobierno, tanto de instancias 
locales, como de las federales, así como tampoco podrán usar la imagen de 
servidores públicos ni utilizar programas sociales y recursos públicos, para inducir 
o coaccionar el voto a favor o en contra de cualquier partido o candidato, pero 
también es verdad que no debe haber impedimento alguno para que quien pretenda 
reelegirse promueva sus acciones, sus resultados derivados de sus labores. 
 
Es decir, no es lo mismo un candidato que pretenda un cargo de elección popular, 
por ejemplo, un legislador que ofrezca mejorar las leyes, llevar recursos a su Entidad 
o Distrito, promover el mejoramiento de carreteras, más y mejores servicios 
públicos, que el candidato a reelegirse promueva lo que ha hecho en favor de la 
comunidad, con lo cual demostraría mayor eficacia y experiencia en los trabajos 
bajo su responsabilidad, además de que se promueve un mayor acercamiento entre 
los parlamentarios y los ciudadanos antes, durante y después de las elecciones, 
fomentando de esta manera el principio de rendición de cuentas.  
 
Además de los anterior, se establecería una comunicación directa con los votantes 
mediante su campaña electoral, utilizando su imagen y reputación como legislador 
que dio resultados, que la ciudadanía valore la pena de haber votado por él o ella, 
o en su caso, si nada tiene que ofrecer por cuanto a sus resultados, que se le 
castigue por parte del electorado, negándole su voto. Ese es el objeto de haber 
establecido la reelección y esa es la propuesta tendiente a afianzar el 
perfeccionamiento y consolidación de la vida democrática de nuestro país. 
 
Fortalece nuestra exposición lo que enseguida transcribo: 
 

Si hacemos a un lado las reglas electorales, una de las causas más 
importantes del voto personal es la ventaja que se deriva de haber ocupado 
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un cargo público. Contender de nuevo por el mismo cargo ofrece varias 
ventajas al político que busca reelegirse, entre las que se incluye un mayor 
reconocimiento de su nombre entre los votantes, así como la posibilidad de 
atribuirse el mérito de haber implementado diferentes políticas o de conseguir 
más recursos para sus distritos. En un sistema de mayoría, la posibilidad de 
contender por el mismo cargo en el siguiente ciclo de alguna manera incide 
en que los políticos que ocupan el cargo traten de consolidar su imagen y su 
buen desempeño, pues usarán sus propias actividades para impulsar sus 
campañas.1 

 
No obstante que estamos a punto de poner a prueba la figura de la reelección en 
las elecciones del próximo mes de junio, consideramos que de una buena vez se 
disponga en la norma jurídica, que quien aspire a reelegirse se le permita promover 
en campaña los logros obtenidos por virtud de su cargo. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 242 DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

                                            
1 Las campañas políticas de los diputados federales en México. Esfuerzos basados en los candidatos 
y en los partidos Foro internacional, vol. LVIII, núm. 4, 2018, El Colegio de México 
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Se propone adicionar un segundo párrafo al numeral 5 del artículo 242 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al numeral 5 del artículo 242 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 242 
 
1. a 4. … 
 
5. … 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las y los servidores públicos que opten por 
la elección consecutiva, podrán difundir en su propaganda los logros 
obtenidos con motivo de sus funciones. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 242 
 
1. a 4. … 
 
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo 
octavo del artículo 134 de la Constitución, el 
informe anual de labores o gestión de los 
servidores públicos, así como los mensajes que 
para darlos a conocer se difundan en los medios 
de comunicación social, no serán considerados 
como propaganda, siempre que la difusión se 
limite a una vez al año en estaciones y canales 
con cobertura regional correspondiente al ámbito 
geográfico de responsabilidad del servidor 
público y no exceda de los siete días anteriores y 

Artículo 242 
 
1. a 4. … 
 
5. … 
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cinco posteriores a la fecha en que se rinda el 
informe. En ningún caso la difusión de tales 
informes podrá tener fines electorales, ni 
realizarse dentro del periodo de campaña 
electoral. 
 

 
 
 
 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las y los 
servidores públicos que opten por la elección 
consecutiva, podrán difundir en su 
propaganda los logros obtenidos con motivo 
de sus funciones. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de abril de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 

DocuSign Envelope ID: 5836E5AA-DF3C-482A-834D-5FFB0FF4DE53



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

 

 

1 

 

1 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado 

D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 31, DE LA LEY DE PLANEACIÓN 

DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE MODIFICA LA NOMENCLATURA, de conformidad a lo 

siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al 

artículo 31, de la Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la Población 

del Distrito Federal y se modifica la nomenclatura. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
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La presente iniciativa busca que el Consejo de Población pueda impartir cursos, 

que apoye, promueva y coordine estudios e investigaciones, que formule planes y 

programas en materia demográfica y que los vincule con los objetivos del 

desarrollo económico y social de la Ciudad de México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Gracias a las reformas y adiciones que se realizaron a la Ley General de 

Población en 1974, es que el 27 de marzo del mismo año se creó e instaló el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), dicho Consejo tiene como objetivo la 

planeación demográfica del país, con el fin de incorporar los aspectos del 

volumen, estructura, dinámica y distribución territorial en los programas de 

desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y 

vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos 

demográficos. 

 

Dicho Consejo tenía como principal función el reducir el crecimiento demográfico, 

mediante la planificación familiar, respetando la salud sexual y reproductiva, 

objetivo que se ha logrado, sin embargo, los cambios a los que se ha enfrentado la 

sociedad, demandan nuevos retos y necesidades apegadas a la realidad de la 

población. 

 

Ante la pandemia que se vive en el mundo el Consejo se ha planteado nuevas 

proyecciones como son cuantificar el monto que en un futuro cercano se espera 

de población infantil, joven, adulta y adulta mayor, y con ello contar con los 

elementos necesarios para diseñar las políticas públicas que permitan suavizar los 

efectos de la estructura por edad y sexo y distribución en el territorio nacional de la 

población.  
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Además, ha representado un insumo que permitirá aportar información para 

determinar los efectos de la pandemia por la COVID-19 dentro de los diferentes 

grupos etarios de la población y a lo largo del territorio; este evento representa uno 

de los principales desafíos de la estimación del volumen de personas que tiene o 

tuvo México en el 2020, población que servirá de base para realizar la proyección 

de la población del país.1 

 

Sin embargo, a nivel estatal, cada estado cuenta con su propio Consejo de 

Población, como es la Coordinación General de Planeación y Proyectos Consejo 

Estatal de Población del Estado de Aguascalientes, el Comité de Planeación para 

el Desarrollo (COPLADE) del Estado de Baja California, Coordinación de Asuntos 

de Población del Estado de Baca California Sur, Consejo Estatal de Población del 

Estado de Campeche, Dirección de Población y Desarrollo Sostenible Consejo 

Estatal de Población del Estado de Chiapas, Consejo Estatal de Población y 

Atención a Migrantes del Gobierno del Estado de Chihuahua, Subsecretaría de 

Gobierno Área de Población y Desarrollo Municipal del Estado de Coahuila, 

Consejo Estatal de Población del Estado de Colima, Consejo Estatal de Población 

del Estado de Durango, Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del 

Estado Consejo Estatal de Población del Estado de Guanajuato, Consejo Estatal 

de Población del Estado de Guerrero, Consejo Estatal de Población del Estado de 

Hidalgo, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco 

IIEG, Consejo Estatal de Población del Estado de México, Consejo Estatal de 

Población del Estado del Estado de Michoacán, Dirección General de Planeación 

Participativa e Información Estratégica Consejo Estatal de Población del Estado 

del Estado de Morelos, Consejo Estatal de Población del Estado de Nayarit, 

Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), Consejo Estatal de 

                                                 
1
 https://www.gob.mx/conapo/articulos/conmemora-conapo-47-aniversario?idiom=es 
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Población del Estado de Puebla, Consejo Estatal de Población del Estado de 

Querétaro. 

 

En otros estados también encontramos a la Subsecretaría Técnica de la 

Secretaría de Gobierno Consejo Estatal de Población del Estado de Quintana 

Roo, Consejo Estatal de Población del Estado de San Luis Potosí, Consejo Estatal 

de Población del Estado de Sinaloa, Consejo Estatal de Población del Estado de 

Sonora, Coordinación General de Vinculación con el Comité de Planeación para el 

Desarrollo Consejo Estatal de Población del Estado de Tabasco, Secretaría 

Técnica de la Oficina de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Consejo Estatal de 

Población del Estado de Tlaxcala, Consejo Estatal de Población del Estado de 

Veracruz, Consejo Estatal de Población del Estado de Yucatán, Consejo Estatal 

de Población del Estado de Zacatecas y Coordinación Metropolitana y Enlace 

Gubernamental Consejo de Población de la Ciudad de México, el cual está 

adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad.2 

 

Todos estos Consejos son las instancias políticas, administrativas y de 

coordinación interinstitucional que tienen a su cargo la tarea de conducir e 

instrumentar la política de población en las entidades federativas, teniendo en 

consideración la heterogeneidad demográfica para el desarrollo de estrategias 

diferenciadas en el tratamiento de los retos y prioridades de cada entidad.3 

 

Por ello es que en la presente iniciativa buscamos que el Consejo de Población de 

la Ciudad de México tenga más atribuciones como: Formular e impartir cursos en 

materia demográfica; Apoyar, coordinar y promover estudios e investigación 

                                                 
2
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/617605/Directorio_COESPO.pdf 

3
 https://www.gob.mx/conapo/documentos/directorio-de-consejos-estatales-de-poblacion-coespo-y-

organismos-equivalentes 
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demográfica y vincularlos con el desarrollo económico y social de la Ciudad y 

Formular planes y programas demográficos y vincularlos con los objetivos del 

desarrollo económico y social, lo anterior con la finalidad de que dicho Consejo 

participe más activamente en la vida de nuestra Ciudad. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO      

     

No aplica.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La política demográfica en México se sustenta en las garantías individuales de la 

libertad y el respeto a los valores y la responsabilidad social, por ello es que se 

creó el Consejo de Población del entonces Distrito Federal (D.F.), hoy en día 

Ciudad de México. Dicho Consejo nace para impulsar la política demográfica en 

1983; en 1996 se promueve la creación de 16 Consejos Delegacionales de 

Población y un año después se constituye el del Distrito Federal, estableciéndose 

de manera oficial mediante el Acuerdo de Creación publicado el 12 de abril de ese 

año. 

 

En 1998 durante la administración del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas se reinstaló el 

Consejo de Población del D.F. con la participación de funcionarios del gobierno 

local, integrantes de organizaciones privadas y sociales e instituciones 

académicas; para ese mismo año el 17 de noviembre se publica en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso 

por el que se Crea el Consejo de Población del Distrito Federal. 
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El 11 de julio del 2001, durante la gestión como Jefe de Gobierno, el Lic. Andrés 

Manuel López Obrador retoma los trabajos que venía haciendo el Consejo de 

Población del D.F.; y el 31 de enero del 2002 se publica en la Gaceta oficial del 

D.F., el Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se crea el Consejo de 

Población del Distrito Federal. 

 

El Consejo es un órgano de decisión interna de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en materia demográfica y de concertación con la Administración 

Pública de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios que 

concurran en la Coordinación Metropolitana, así como con los sectores social y 

privado, instituciones académicas, educativas y demás de índole similar; con el 

objeto de incluir a los habitantes en los programas de desarrollo económico y 

social que se formulen en el sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos 

con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos.4 

 

El Consejo tiene como de sus principales tareas continuar con el fortalecimiento 

del carácter multisectorial de la política de población y lograr que sea parte integral 

de la política de desarrollo, ya que es un órgano de decisión interna en materia 

demográfica de la Administración Pública local, el cual busca impulsar la 

incorporación de políticas públicas en los planes y programas de desarrollo 

gubernamental, como ya se había mencionado con anterioridad. 

 

Por lo anterior expuesto es que la presente iniciativa, busca reactivar al Consejo 

de Población de la Ciudad de México, con el fin de que pueda impartir cursos, 

coordinar y promover estudios e investigaciones en materia demográfica y 

formular planes y programas demográficos y vincularlos con los objetivos del 

desarrollo económico y social. 

                                                 
4 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2002_enero_31_13.pdf 
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 53 Alcaldías 

B.  De las personas titulares de las alcaldías 

b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades:  

Gobierno y régimen interior. 

XXX. Coordinar acciones con el Gobierno de la Ciudad de México para 

aplicar las políticas demográficas que fijen la Secretaría de 

Gobernación; y 

 

La Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la Población del 

Distrito Federal dice:  

 

1.- La presente ley es de orden público y observancia general en el Distrito 

Federal. Su objetivo es regular los fenómenos que afectan la estructura y 

distribución de la población en el territorio del Distrito Federal; con el fin de 

que esta se desarrolle integral y sustentablemente en materia 

económica, política, social y cultural con equidad y justicia, logrando 

con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

local. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
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La agenda 2030 cubre diversos rubros, entre ellos el de crecimiento económico, 

donde se busca que, en 2030, a partir de una visión integral de la política 

económica y una responsabilidad fiscal del Estado, México promueva el bienestar 

general de la población mediante la colaboración y el compromiso de todos 

los sectores productivos, los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y la 

academia. Por ello la presente iniciativa, busca reactivar al Consejo de 

Población, con el fin de que los estudios, programas y políticas públicas que 

ahí se creen, sean vinculadas con el desarrollo económico y social de la 

población, con el fin de brindar una mayor estabilidad a los habitantes de la 

Ciudad de México, 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE PLANEACIÓN 

DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA 

PARA LA POBLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE PLANEACIÓN 

DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA 

PARA LA POBLACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

ARTÍCULO 31.- El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I- XIII (…) 

 

Sin correlativos 

 

 

 

 

ARTÍCULO 31.- El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I- XIII (…) 

 

XIV. Formular e impartir cursos en 

materia demográfica. 

XV. Asesorar y asistir en materia de 

población a toda clase de entidades 

públicas o privadas, nacionales o 
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XIV. Las demás relacionadas con su 

objeto y las que le encomiende el 

Ejecutivo Local.  

extranjeras, locales federales o 

internacionales. 

XVI. Elaborar y difundir programas 

de información y orientación 

públicos. 

XVII. Apoyar, coordinar y promover 

estudios e investigación 

demográfica y vincularlos con el 

desarrollo económico y social de la 

Ciudad. 

XVIII. Formular planes y programas 

demográficos y vincularlos con los 

objetivos del desarrollo económico 

y social. 

XIX. Las demás relacionadas con su 

objeto y las que le encomiende el 

Ejecutivo Local. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES 

AL ARTÍCULO 31, DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y 
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ESTADÍSTICA PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

MODIFICA LA NOMENCLATURA, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adicionan diversas fracciones al artículo 31, de la Ley de Planeación 

Demográfica y Estadística para la Población del Distrito Federal y se modifica la 

nomenclatura. 

 

LEY DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA PARA LA 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

ARTÍCULO 31.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

I- XIII (…) 

XIV. Formular e impartir cursos en materia demográfica. 

XV. Asesorar y asistir en materia de población a toda clase de entidades 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, locales federales o 

internacionales. 

XVI. Elaborar y difundir programas de información y orientación públicos. 

XVII. Apoyar, coordinar y promover estudios e investigación demográfica y 

vincularlos con el desarrollo económico y social de la Ciudad. 

XVIII. Formular planes y programas demográficos y vincularlos con los 

objetivos del desarrollo económico y social. 

XIX. Las demás relacionadas con su objeto y las que le encomiende el Ejecutivo 

Local. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 13 de 

abril de 2021. 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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I LEGISLATURA 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 4 Y SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, TODOS DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 4 Y SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, TODOS DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 

DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La presente Iniciativa tiene como finalidad implementar con mayor difusión el principio 

de máxima publicidad hacia los Ciudadanos y que exista una transparencia correcta y 

eficaz, ahora bien la publicidad debe ser entendida como un canal de comunicación 

entre el Gobierno y la población y su propósito es difundir las políticas, programas, 
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servicios e Iniciativas gubernamentales, así también promover el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos e incidir en el buen 

comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública 

y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública y debe 

regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos. 

 

En una sociedad democrática los ciudadanos deben y tienen derecho a conocer las 

actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta mediante 

programas los cuales deben ser aplicados con mecanismos que sirvan para dar 

visibilidad y transparencia a las acciones del gobierno. Por este motivo, la publicidad 

oficial debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el 

público. Lógicamente, la publicidad para promover los intereses de la población local y 

atraer a la sociedad a temas de interés en materia de prevención social del Delito y la 

Violencia. 

 

Por lo anterior resulta importante que en la presente Ley se adicione el principio de 

publicidad que permita a los Ciudadanos conocer los resultados obtenidos en la 

presente Ley dando difusión de logros y avances de los programas institucionales en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo cual se debe establecer mecanismos que 

promuevan la transparencia en el otorgamiento de estos fondos y que garanticen el fácil 

acceso a esta información por parte del público en general.  
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Así también es fundamental informar a la Ciudadanía sobre los programas que fueron 

aplicados sobre la incidencia delictiva, para generar programas, políticas públicas y 

estrategias para la prevención de la violencia y la disminución de los delitos de alto 

impacto y eso tiene que ver con la prevención, por eso queremos que los programas 

sigan ejecutando en favor de la población y se informe a la ciudadanía sobre las 

acciones de prevención que se hacen. 

  

Por lo que para concluir resulta importante una debida difusión hacia la ciudadanía con 

el ímpetu de que exista un mayor interés de combatir temas delictivos en relación con 

la inseguridad y que es necesaria la participación de los vecinos para combatir dichos 

hechos delictivos. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Ahora bien es conveniente mencionar que en el marco de la operación de este 

programa social, es importante destacar, que las acciones orientadas a la consecución 

del objetivo general se encuentran estrechamente alineadas con derechos consagrados 

en los Artículos 6 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en los cuales 

se establece el Derecho a la autodeterminación personal, al libre desarrollo de una 

personalidad, y a una ciudad segura para todas y todos los ciudadanos, como se 

menciona a continuación: 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
A. Derecho a la autodeterminación personal 
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1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 
personalidad. 
 
2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas 
puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna 
contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. 
 
B. Derecho a la integridad 
 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así 
como a una vida libre de violencia. 
 
C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 
 
1. Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen 
y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. 
 
2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de 
identidad. 
 
3. Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de 
bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. 
 
D. Derechos de las familias 
 
1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y 
colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 
contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, 
valores culturales, éticos y sociales. 
 
2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son 
reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas 
en sus tareas de cuidado. 
 
3. Se implementará una política pública de atención y protección a las familias de la 
Ciudad de México. 
 
E. Derechos sexuales 
 
Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 
compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con 
respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 
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expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como 
a la educación en sexualidad y servicios de salud 
integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se 
respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 
 

 
F. Derechos reproductivos 
 
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener 
hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción 
ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida. 
 
2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la 
esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así 
como la violencia obstétrica. 
 
G. Derecho a defender los derechos humanos 
 
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la 
protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de 
forma eventual o permanente. 
 
2. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus 
actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y situaciones 
de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la realización de 

su labor e investigarán seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. 

 
H. Acceso a la justicia 
 
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo 
proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. 
 
I. Libertad de creencias 
 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y religión. 
Este derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de conservarla o cambiarla. 
Toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones éticas. 
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Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y 
del delito 
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, 
así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 
frente a riesgos y amenazas. 

 

Así también es de mencionar que la presente Iniciativa es con apego a los Ejes del 

Programa de Gobierno 2019-2024, de la Ciudad de México, con relación al eje del 

numeral 5 “Cero Agresión, Mayor Seguridad”, el cual establece que los habitantes de la 

Ciudad de México tienen el derecho constitucional a la convivencia pacífica y solidaria, 

a la seguridad ciudadana y a vivir libres de amenazas generadas por el ejercicio de la 

violencia y la comisión de delitos. 

 

En el Programa de Gobierno 2019-2024 la innovación, sustentabilidad, igualdad de 

derechos, honestidad y gobierno abierto son principios que orientan las acciones a 

emprender en los próximos seis años y la conducta de los servidores públicos, 

responsables de su implementación. Como principios transversales garantizan la 

transformación que se propone hacer hacia una ciudad con igualdad de derechos, con 

un gobierno honesto y transparente, que hace uso de la ciencia y la tecnología para 
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innovar y encontrar soluciones creativas a los problemas de la ciudad y que propone 

soluciones integrales que garantizan para la Ciudad de México y un buen equilibrio entre 

el desarrollo económico y social. 

 

A partir de los principios antes mencionados está organizado alrededor de seis ejes 

cuyos objetivos se detallan a continuación. Este Programa propone cambiar la ecuación 

para avanzar hacia la construcción de una ciudad con Igualdad de Derechos, 

Sustentable, con Cero Agresión y Mayor Seguridad, con Más y Mejor Movilidad, ser la 

Capital Cultural de América y una Ciudad con Innovación y Transparencia. 

 

Por lo que resulta importante proponer la presente Iniciativa y realizar un gran esfuerzo 

para aumentar la seguridad pública y reducir los actos delictivos y de violencia. Una 

ciudad solidaria requiere instituciones de justicia que garanticen la igualdad de los 

ciudadanos ante la Ley, ante la vulnerabilidad nuevamente exhibida en los desastres 

naturales, en este eje también se establece como política prioritaria reforzar las 

acciones de protección civil que conviertan nuestro hábitat en una ciudad resiliente. 

 

Así también las acciones están dirigidas a la promoción y fortalecimiento de estos 

derechos, en virtud de que la generación de un entorno seguro, caracterizado por 

medidas preventivas, alejado de la comisión de delitos y de la presencia de violencia, 

constituye el punto medular para el adecuado desarrollo de capacidades personales, 

que permitan a la ciudadanía en general y vivir dignamente.  

 

Se busca que la ciudadanía en su conjunto conozca sus derechos como parte de la 

sociedad, así como aquellos a ejercer frente a las autoridades competentes, además 
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de dotarlos de estrategias de prevención y autocuidado. Derecho a defender los 

derechos humanos, y de acceso a la justicia a través de la difusión de información, así 

como de capacitaciones en materia de prevención del delito y de la violencia, de las 

atribuciones, deberes y obligaciones de las instancias de administración, procuración e 

impartición de justicia, los facilitadores de servicios replicarán ante la ciudadanía, 

información relevante, efecto de que cuenten con herramientas contundentes que 

posibiliten condiciones idóneas para la exigencia y adecuado ejercicio de sus derechos.  

 

Finalmente, cabe destacar que las acciones establecidas se alinean también a la 

promoción y fortalecimiento de los Derechos de acceso a la justicia no constituyendo lo 

anterior impedimento u obstáculo alguno para acceder a los programas, ya sea de forma 

directa, o bien indirecta, de acuerdo con el objetivo que se persigue.  

 

Es de mencionar que actualmente los programas si se dan a conocer a la población una 

vez que el Programa sea aprobado por el Comité de Planeación de Desarrollo de la 

Ciudad de México, así también las reglas de operación se publican en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y la convocatoria es publicada por los mismos medios y la 

página oficial de internet de la Alcaldía que corresponda, así como en dos periódicos 

de circulación local. Sin embargo, lo que no se da a conocer son los resultados 

obtenidos en la presente Ley a los Ciudadanos, por lo que la presente Iniciativa 

promueve el principio de publicidad para lo cual sean publicados los resultados en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México por lo menos cada tres meses. 
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A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se Adiciona la fracción X al Artículo 4 y se reforma el tercer párrafo 

del Artículo 30 de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito 

Federal, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE: 
 

DEBE DECIR 

Artículo 4. La prevención social del 
Delito y la Violencia deberá observar 
como mínimo los siguientes principios: 
 
I… a VII… 
 
VIII. Proximidad. Comprende la 
resolución pacífica de conflictos, con 
estrategias claras, coherentes y estables, 
de respeto a los derechos humanos, 
promoción de la cultura de la paz y sobre 
la base del trabajo social comunitario, así 
como del contacto permanente con los 
actores sociales y comunitarios, y 
 
IX. Transparencia y rendición de cuentas. 
En los términos de las leyes aplicables. 
 

Artículo 4. La prevención social del 
Delito y la Violencia deberá observar 
como mínimo los siguientes principios: 
 
I… a VII… 
 
VIII. Proximidad. Comprende la 
resolución pacífica de conflictos, con 
estrategias claras, coherentes y estables, 
de respeto a los derechos humanos, 
promoción de la cultura de la paz y sobre 
la base del trabajo social comunitario, así 
como del contacto permanente con los 
actores sociales y comunitarios; 
 
IX. Transparencia y rendición de cuentas. 
En los términos de las leyes aplicables, y 
 
X. Máxima publicidad. Comprende que 
toda la información en posesión de los 
sujetos obligados en la presente Ley 
será pública, completa, oportuna y 
accesible. 

Artículo 29. El Consejo evaluará 
trimestralmente los resultados del 
Programa Preventivo, a fin de contar con 
un mecanismo de actualización 

Artículo 29. El Consejo evaluará 
trimestralmente los resultados del 
Programa Preventivo, a fin de contar con 
un mecanismo de actualización 
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permanente de las políticas, estrategias y 
líneas de acción referidas a la Prevención 
Social del Delito y la Violencia. Los 
integrantes del Consejo enviarán al 
Secretario Ejecutivo un reporte de los 
resultados de los programas 
institucionales a su cargo, a más tardar 
catorce días naturales anteriores a la 
fecha de la sesión trimestral 

permanente de las políticas, estrategias y 
líneas de acción referidas a la Prevención 
Social del Delito y la Violencia. Los 
integrantes del Consejo enviarán al 
Secretario Ejecutivo un reporte de los 
resultados de los programas 
institucionales a su cargo, a más tardar 
catorce días naturales anteriores a la 
fecha de la sesión trimestral. 
 
Dicho reporte deberá ser publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en los sitios web oficiales de 
los integrantes del Consejo.  

Artículo 30. En las sesiones trimestrales 
del Consejo, el Secretario Ejecutivo 
rendirá un informe pormenorizado de los 
logros y avances de los programas 
institucionales, quien lo hará público en 
los términos que establezcan las 
disposiciones aplicables. 
 
Para la evaluación de las acciones 
referidas en los programas, se convocará 
a la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, instituciones académicas 
y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los resultados de las evaluaciones 
determinarán la continuidad de los 
programas. 
 
 

Artículo 30. En las sesiones trimestrales 
del Consejo, el Secretario Ejecutivo 
rendirá un informe pormenorizado de los 
logros y avances de los programas 
institucionales, quien lo hará público en 
los términos que establezcan las 
disposiciones aplicables. 
 
Para la evaluación de las acciones 
referidas en los programas, se convocará 
a la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, instituciones académicas 
y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los resultados de las evaluaciones 
determinarán la continuidad de los 
programas, mismos que serán 
publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México a efecto de cumplir 
con el principio de máxima publicidad. 
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 4 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, TODOS 

DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 

ARTÍCULO 4 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, TODOS DE LA LEY DE 
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PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción X al Artículo 4 y se reforman los artículos 

29 y 30, todos de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para 

el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. La prevención social del Delito y la Violencia deberá observar 
como mínimo los siguientes principios: 
 
I… a VII… 
 
VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con 
estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos 
humanos, promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social 
comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y 
comunitarios; 
 
IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes 
aplicables, y 
 
X. Máxima publicidad. Comprende que toda la información en posesión 
de los sujetos obligados en la presente Ley será pública, completa, 
oportuna y accesible. 
 
Artículo 29. El Consejo evaluará trimestralmente los resultados del 
Programa Preventivo, a fin de contar con un mecanismo de actualización 
permanente de las políticas, estrategias y líneas de acción referidas a la 
Prevención Social del Delito y la Violencia. Los integrantes del Consejo 
enviarán al Secretario Ejecutivo un reporte de los resultados de los 
programas institucionales a su cargo, a más tardar catorce días naturales 
anteriores a la fecha de la sesión trimestral. 
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Dicho reporte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en los sitios web oficiales de los integrantes del Consejo.  
 
 
Artículo 30. En las sesiones trimestrales del Consejo, el Secretario Ejecutivo 
rendirá un informe pormenorizado de los logros y avances de los programas 
institucionales, quien lo hará público en los términos que establezcan las 
disposiciones aplicables. 
 
… 
 
Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad de los 
programas, mismos que serán publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México a efecto de cumplir con el principio de máxima 
publicidad. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de abril 

de 2021.                                          ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE 
LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Con la reforma en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014 se estableció 
en la Constitución Política Federal la posibilidad que tienen algunos servidores 
públicos de reelegirse en el cargo por uno o más periodos, según corresponda. 
 
Esta figura se estableció con la finalidad de contar con servidores públicos con 
mayor preparación, realizar de manera eficiente las actividades de su cargo y que 
las políticas públicas implementadas tengan continuidad y no queden truncas cada 
cambio de administración. 
 
Asimismo, que la reelección de la facultad de evaluar y “castigar o premiar” a los 
servidores públicos de acuerdo con las acciones que haya realizado durante su 
cargo.  
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En este sentido, en las próximas elecciones a realizarse en el mes de junio del año 
en curso se reelegirán diputados locales, alcaldes, presidentes municipales, 
regidores, etc., y serán los ciudadanos quienes decidamos si estos servidores 
públicos continúan o no en su cargo. 
 
Sin embargo, consideramos importante que los candidatos a reelección puedan 
publicitar los logros que hayan tenido durante su cargo para que finalmente sean 
los ciudadanos quienes los evalúen y puedan “premiarlos” si han realizado un buen 
trabajo o “castigarlos” en caso contrario. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Referirnos a la democracia es remontarnos a los inicios de la cultura occidental, en 
virtud de que el concepto fue creado por la cultura griega y etimológicamente se 
compone de los términos demos (pueblo) y kratos (gobierno), esto es, el gobierno 
es ejercido por el pueblo a través de la elección de sus representantes. 
 
Para nosotros, dicho concepto es fundamental porque nuestra cultura política desde 
hace más de 200 años tiene su base en los procesos democráticos para elegir a 
nuestros gobernantes. 
 
En este sentido, la cultura política nace desde los elementos subconscientes 
cimentados en elementos culturales tales como la estructura de la familia, desde la 
cual nuestra Asociación Encuentro Social tiene su base doctrinaria, reafirmada 
ahora en Encuentro Solidario, pues a no dudarlo que al interior de la familia, las 
relaciones entre padres e hijos, los procesos primarios y secundarios de 
socialización desde el entorno familiar, vecinal, entre amigos, en la escuela, las 
actitudes frente a la autoridad, nos da como resultado una conciencia política, pues 
toda relación es política,  la cual nos establece la relación entre actitudes y 
expectativas del individuo ante la estructura y la efectividad del sistema político 
cimentado en la democracia. 
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A través de nuestra historia, analizada desde que nuestra Carta Magna vio la luz en 
1917, se observa que la mayor parte de la población tenía una actitud apática frente 
a los grandes problemas de la nación, sobre todo que un solo partido dominaba el 
escenario político utilizando el paternalismo del Estado sin que hubiera una 
conciencia real de nuestra situación como país, de manera tal que la participación 
política la llevaban a cabo una minoría que se perpetuaba en el poder, lo que 
derivaba de manera manifiesta una actitud de impotencia frente a los problemas 
sociales cada vez más complejos. 
 
Así, no obstante contar con una de las Constituciones más avanzadas del mundo, 
los intereses políticos, sobre todo el poder militar en nuestro país, no permitían una 
verdadera evolución democrática, y fue hasta la transición a la democracia que 
marcó la ruta política durante el último cuarto del siglo XX, que se dio prioridad al 
reclamo social de contar con elecciones limpias. 
 
A este respecto, la ruta democrática de nuestro país no ha sido fácil, pero 
entendemos que todo proceso democrático implica obstáculos, reticencias y 
cambios lentos en el universo político, pero sus efectos se manifiestan en los 
cambios sociales y jurídicos, tal y como ha sucedido en un cambio jurídico de la 
mayor importancia, como lo fue la reforma constitucional relativa a la figura jurídica 
de la reelección. 
 
En efecto, tras la reforma constitucional de fecha 10 de febrero de 2014, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se terminó una etapa que 
durante 81 años prohibió expresamente la reelección. Derivado de esto, los 
integrantes del Congreso de la Unión pueden ser reelegidos; así como también los 
diputados locales y los miembros de los Ayuntamientos, entre los que se encuentran 
los Presidentes Municipales, regidores y síndicos. 
 
De esta forma, con dicha reforma de carácter político electoral, la reelección, quedó 
establecida en los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Constitución, misma que tuvo 
como argumentos fundamentales los siguientes: 

a) Generar una especialización y una profesionalización en los legisladores a 
través del desarrollo de una carrera en el Poder Legislativo.  

b) Impulsar un mayor acercamiento entre los parlamentarios y los ciudadanos 
antes, durante y después de las elecciones.  
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c) Fomentar un sistema de rendición de cuentas que aumente la 
responsabilidad política, económica y social de los senadores y los 
diputados, y  

d) Producir mayor eficacia en los trabajos del Congreso de la Unión.  
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los senadores y diputados tiene el derecho a la reelección. Dicho 
artículo establece lo siguiente: 

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos 
consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 
de la mitad de su mandato. 

 
La disposición constitucional transcrita no exige algún requisito particular o 
determinada cualidad, de tal manera que dicha norma únicamente señala que los 
senadores y los diputados electos mediante los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional puedan acceder al derecho a la reelección. 
 
Asimismo, dispone que los legisladores postulados por vía de los partidos políticos, 
las coaliciones electorales y las candidaturas independientes accedan a la elección 
consecutiva.  
 
De igual manera, el artículo 115 Fracción Primera, Segundo Párrafo, señala lo 
siguiente: 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y 
síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato 
de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 
En tanto, el artículo 116 dispone que las Constituciones estatales deberán 
establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, 
hasta por cuatro periodos consecutivos. 
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Finalmente, el artículo 122 Constitucional dispone por cuanto hace a la Ciudad de 
México, que en su Constitución Política se deberá establecer que los diputados a la 
Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. Que dicha 
postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Para el efecto de atender las disposiciones constitucionales, el Instituto Nacional 
Electoral, emitió los LINEAMIENTOS SOBRE ELECCIÓN CONSECUTIVA DE 
DIPUTACIONES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, en 
cuyo artículo 4° dispone lo siguiente: 

Artículo 4. Las diputadas y diputados que opten por la elección consecutiva 
en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 podrán permanecer en el cargo. 
Las y los diputados que busquen ser electos de manera consecutiva y que 
permanezcan en el cargo: a) No podrán dejar de acudir a las sesiones o 
reuniones del órgano legislativo por realizar actos de campaña; b) No podrán 
utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos que 
les correspondan para el ejercicio de su encargo con fines electorales; y c) 
Deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo; y Las y los 
diputados que busquen ser electos de manera consecutiva y no se hayan 
separado del cargo, deberán contar en todo momento con todos los recursos 
públicos que le sean inherentes al cargo, debiendo aplicar dichos recursos 
con apego a lo establecido en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 
constitucional. … 

 
Con la emisión de los citados lineamientos, el INE estableció diversos requisitos a 
seguir por los diputados que busquen la reelección, a fin de que no se violenten las 
disposiciones constitucionales y la debida utilización de los recursos de quienes 
pretendan reelegirse. 
 
Estamos de acuerdo por supuesto en la utilización debida de los recursos con que 
cuenta quienes aspiren a la reelección, empero, nos parece que debe quedar claro 
el punto de que no podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales 
o económicos que les correspondan para el ejercicio de su encargo con fines 
electorales. 
 
En efecto, es indudable que los medios electrónicos de comunicación han ganado 
a las formas de promoción de candidatos, que anteriormente hacían la publicidad 
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de su plataforma política, por medio de carteles, mítines, pinta de bardas, volantes, 
medios en los que tratan de convencer al electorado de ser la mejor opción. 
 
Es aquí donde llamo la atención de nuestros legisladores, pues en el caso de la 
reelección, nos parece el momento propicio para presentar la iniciativa que someto 
a su consideración, en lo relativo a la promoción de quienes aspiren a la reelección, 
que se les permita por virtud de la ley, promocionarse con los resultados de su labor 
en el cargo. 
 
Cierto es que de conformidad a la normatividad en materia electoral, deja en claro 
la prohibición de difundir programas y acciones de Gobierno, tanto de instancias 
locales, como de las federales, así como tampoco podrán usar la imagen de 
servidores públicos ni utilizar programas sociales y recursos públicos, para inducir 
o coaccionar el voto a favor o en contra de cualquier partido o candidato, pero 
también es verdad que no debe haber impedimento alguno para que quien pretenda 
reelegirse promueva sus acciones, sus resultados derivados de sus labores. 
 
Es decir, no es lo mismo un candidato que pretenda un cargo de elección popular, 
por ejemplo, un legislador que ofrezca mejorar las leyes, llevar recursos a su Entidad 
o Distrito, promover el mejoramiento de carreteras, más y mejores servicios 
públicos, que el candidato a reelegirse promueva lo que ha hecho en favor de la 
comunidad, con lo cual demostraría mayor eficacia y experiencia en los trabajos 
bajo su responsabilidad, con lo cual se impulsa un mayor acercamiento entre los 
parlamentarios y los ciudadanos antes, durante y después de las elecciones, 
fomentando de esta manera el principio de rendición de cuentas.  
 
Con ello se establecería una comunicación directa mediante su campaña electoral, 
con los votantes, utilizando su imagen y reputación como legislador que dio 
resultados, que la ciudadanía valore la pena de haber votado por él o ella, o en su 
caso, si nada tiene que ofrecer por cuanto a sus resultados, que se le castigue por 
parte del electorado negándole su voto. Ese es el objeto de haber establecido la 
reelección y esa es la propuesta tendiente a afianzar el perfeccionamiento y 
consolidación de la vida democrática de nuestro país. 
 
Fortalece nuestra exposición lo que enseguida transcribo: 

Si hacemos a un lado las reglas electorales, una de las causas más 
importantes del voto personal es la ventaja que se deriva de haber ocupado 
un cargo público. Contender de nuevo por el mismo cargo ofrece varias 
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ventajas al político que busca reelegirse, entre las que se incluye un mayor 
reconocimiento de su nombre entre los votantes, así como la posibilidad de 
atribuirse el mérito de haber implementado diferentes políticas o de conseguir 
más recursos para sus distritos. En un sistema de mayoría, la posibilidad de 
contender por el mismo cargo en el siguiente ciclo de alguna manera incide 
en que los políticos que ocupan el cargo traten de consolidar su imagen y su 
buen desempeño, pues usarán sus propias actividades para impulsar sus 
campañas.1 

 
Resulta evidente que en una sociedad compleja como la de la Ciudad de México, 
no existe una cultura política homogénea, sino que subsiste una diversidad de ideas 
que dan nacimiento a comportamientos políticos diferentes,  particularmente porque 
los habitantes de nuestra Ciudad son de las más politizadas y con espíritu crítico, 
que ha dado como resultado en nuestro caso como legisladores, una multiplicidad 
de ideas que enriquecen nuestra  cultura política, que finalmente convergen en el 
objetivo final de dar respuesta a los intereses de las y los ciudadanos de la Ciudad. 
 
En ese contexto, coincidimos absolutamente con lo siguiente: 
 
La mejor manera de lograr que la democracia fructifique es la de acercar, cada vez 
más, a la representatividad de las corrientes políticas que operan en una sociedad, 
para que se reduzcan al mínimo las fricciones. De esta manera, la paz social estará 
fincada sobre bases más sólidas. Muchos de los conflictos derivan de exclusiones 
o marginaciones en el orden político, social y económico. A ellas debe dar solución 
la inclusión democrática. Los partidos, por definición, expresan distintas opciones y 
perspectivas sobre la vida política. Pero deben estar de acuerdo por lo menos en 
una cosa: vivir dentro de los marcos y límites fijados por la república democrática. 
Cuando eso no sucede y los partidos no coinciden en el respeto a la república, la 
democracia se ve mermada u obstaculizada.2 
 
 
De tal manera que podemos afirmar que son las propuestas, discusiones, análisis y 
resultado final de los trabajos que se llevan a cabo, que valen la pena hacer del 
conocimiento de las y los ciudadanos de nuestra Ciudad en el supuesto de quien 
manifieste su interés de optar por la elección consecutiva en el Proceso Electoral, 

                                            
1 Las campañas políticas de los diputados federales en México. Esfuerzos basados en los candidatos 
y en los partidos Foro internacional, vol. LVIII, núm. 4, 2018, El Colegio de México 
2 https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/la_democracia_como_forma_de_gobi.htm 
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esto es, que quien pretenda reelegirse, tanga la posibilidad de hacer del 
conocimiento del electorado su trabajo, sus logros, sus resultados, a fin de ser 
merecedor del voto ciudadano, pues finalmente ese fue uno de los objetivos de la 
reforma constitucional.  
 
Estamos a punto de iniciar el proceso electoral más grande en la historia del país y 
los ciudadanos podremos evaluar el desempeño que han tenido las gestiones de 
nuestros diputados locales, alcaldes y concejales para determinar si continúan en 
el cargo otro periodo o si es momento de cambiarlos y elegir otra opción. 
 
Por ello, considero oportuno reformar el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México para establecer que los candidatos a reelección 
puedan promover en campaña los logros obtenidos por virtud de su cargo. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 5 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 5 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 5. … 
… 
 
… 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las y los servidores públicos que opten por 
la elección consecutiva, podrán difundir en su propaganda los logros 
obtenidos con motivo de sus funciones. 
 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 5. Las personas servidoras públicas de 
los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
carácter local, de los órganos político–
administrativos, de los organismos 
descentralizados y de los órganos autónomos de 
la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 
prohibición de utilizar los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, para influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, candidatos o precandidatos. 
 
De igual modo, la difusión que por los diversos 
medios realicen, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso la 
comunicación incluirá nombres, imágenes, 
colores, voces, símbolos o emblemas que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 
persona servidora pública o que se relacionen 
con cualquier aspirante a alguna candidatura, 

Artículo 5. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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persona candidata, Partido Político Nacional o 
local. 
 
Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo 
octavo del artículo 134 de la Constitución 
Federal, el informe anual de labores o gestión de 
las personas servidoras públicas, así como los 
mensajes que para darlos a conocer se difundan 
en los medios de comunicación social, no serán 
considerados como propaganda, siempre que la 
difusión se limite a una vez al año, en estaciones 
y canales con cobertura regional correspondiente 
al ámbito geográfico de responsabilidad de la 
persona servidora pública, y no exceda de los 
siete días anteriores y cinco posteriores a la 
fecha en que se rinda el informe. En ningún caso 
la difusión de tales informes podrá tener fines 
electorales, de realizarse dentro del periodo de 
campaña electoral. 
 

 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las y los 
servidores públicos que opten por la elección 
consecutiva, podrán difundir en su 
propaganda los logros obtenidos con motivo 
de sus funciones. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de abril de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXIX, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 16 

DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO 

DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX, 

recorriéndose la subsecuente, al artículo 16 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 

 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Añadir como una facultad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México el 

impulso a un sistema de monitoreo y vigilancia microbiológica en aguas 
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residuales, como alerta temprana en la detección de virus causantes de 

enfermedades infecciosas en la población y abarcando al COVID-19. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En cualquiera de sus tres estados, el agua es un elemento vital para la vida y el 

desarrollo del planeta y sus ecosistemas. Todos los seres vivos estamos 

compuestos por un 70% de agua y nuestra supervivencia simplemente no podría 

concebirse sin ella. 

 

La Ciudad de México a partir de la década de los cincuenta ha ido incrementando 

exponencialmente su número de habitantes, lo cual también trajo como 

consecuencia un aumento en los requerimientos del agua a manera que la 

metrópoli se acrecentaba. 

 

De acuerdo con el Sistema de Agua de la Ciudad (SACMEX), un habitante 

promedio realiza un consumo de hasta 320 litros por habitante al día, y de esta 

cantidad el 80% del agua se va directo al drenaje cuando nos bañamos, acudimos 

al baño, lavamos nuestras manos, dientes, lavamos la ropa, etc., sin reutilizarla y 

el otro 20% lo utilizamos para nuestro consumo en la cocción de alimentos, lavar 

frutas y verduras, tomar agua y regar las plantas1.  

 

Aunque contar con cobertura y un suministro de agua de calidad, adecuada y en 

una cantidad suficiente se asocia con indicadores de bienestar, así como de 

desarrollo social y humano en las ciudades, otro de los grandes problemas al que 

nos enfrentamos como sociedad, es la eliminación del agua que ya han sido 

                                            
1 Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, “Volumen de agua residual en la CDMX”, 
Cuidar el agua es cosa de todos, 2016, http://www.cuidarelagua.cdmx.gob.mx/volumen.html 
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utilizada con un fin consuntivo, es decir, que ha sufrido un deterioro en su calidad 

original derivado de la actividad humana, y que por entrar en contacto con 

sustancias, restos de alimentos, productos de limpieza, heces fecales, orina o 

algún otro contaminante, ha disminuido su potencialidad de uso. 

 

Hasta el año 2016, todos los habitantes de la Ciudad generamos un caudal de 

22,510.98 litros por segundo de agua residual2. 

 

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al 

SARS-CoV-2 como "emergencia de salud pública de importancia internacional" y 

para el 11 de marzo del mismo año, la declaró una “pandemia” al notificarse la 

enfermedad en 114 países.  

 

La Ciudad de México registró el primer caso de COVID-19 el 28 de febrero de 

2020 y posteriormente, para finales del mes de marzo se implementaron medidas 

preventivas, definidas dentro de la "Jornada Nacional de Sana Distancia", con el 

objetivo de establecer distanciamiento social para la mitigación de la transmisión 

poblacional de virus, disminuyendo así el número de contagios de persona a 

persona y por ende el de propagación de la enfermedad. 

 

Absolutamente todas y todos los mexicanos enfrentamos enormes desafíos al 

suspenderse temporalmente las actividades escolares en todos los niveles y las 

actividades no esenciales, al instaurar en nuestra vida cotidiana medidas básicas 

de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser 

cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar 

                                            
2 Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, “Volumen de agua residual en la CDMX”, 
Cuidar el agua es cosa de todos, 2016, http://www.cuidarelagua.cdmx.gob.mx/volumen.html 
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aplicando las recomendaciones de sana distancia y al suspender los eventos 

masivos y las reuniones hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria3. 

 

Ha pasado más de un año desde que la pandemia comenzó y a la fecha diversos 

médicos especialistas en temas de salud pública consideran posible que en los 

próximos días se detone una tercera ola de COVID-19 en la Ciudad de México, 

derivada del período vacacional de Semana Santa.  

El doctor Adán Navarro García considera que “…en Italia, Alemania y Brasil, está 

iniciando con una tercera ola y en México no estamos exentos. El primer factor 

son los retrasos en el programa nacional de vacunación, ocasionados porque 

países productores de los activos médicos anticovid acapararon las dosis”4. 

Lamentablemente no estamos exentos a otras emergencias epidémicas y la razón 

es que éstas se deben a agentes infecciosos emergentes o reemergentes que 

seguirán produciéndose periódicamente por factores como son el cambio 

climático, la degradación y apertura de ciertos ecosistemas como los bosques 

húmedos tropicales o el aumento del tránsito de personas y mercancías a nivel 

global5. 

 

Por esto último, naciones como Holanda, Suiza, Estados Unidos 

(Massachusetts), Brasil, Australia, España, Israel y Francia, optaron por  realizar 

estudios y específicamente un monitoreo de sus aguas residuales para detectar 

fragmentos del nuevo coronavirus. 

                                            
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 
4 Martínez, David, “Contención de la pandemia de COVID-19 en CDMX” Reporte índigo, 29 de 
marzo de 2021, https://www.reporteindigo.com/reporte/contencion-de-la-pandemia-de-covid-19-en-
cdmx/ 
5 “COVID-19: cuáles son los aprendizajes que dejó a la sociedad un año de pandemia”, Infobae , 
05 de abril de 2021, https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/04/05/covid-19-
cuales-son-los-aprendizajes-que-dejo-a-la-sociedad-un-ano-de-pandemia/ 
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Los hallazgos encontrados son tan importantes porque desde antes que se 

registraran los primeros casos de pacientes infectados en países como Holanda, 

los científicos ya habían detectado rastros de coronavirus en aguas 

fecales durante los primeros días de marzo de 2020, convirtiéndose así en los 

primeros investigadores en publicar datos sobre este hecho.  

 

La monitorización del SARS-CoV-2 en aguas residuales se ha realizado también 

en otros países como China, Estados Unidos o Suecia como una herramienta de 

seguimiento y sistema de vigilancia epidemiológica. Dicha vigilancia es útil para 

detectar organismos patógenos en el agua residual permitiéndonos saber qué 

desechamos al entorno, y de esta forma detectar a los microorganismos presentes 

en cualquier cuerpo de agua, evitando brotes epidemiológicos6. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Recientemente, el estudio de las aguas residuales se ha convertido en una 

herramienta clave que permite a investigadores anticiparse a nuevos brotes y 

poder detectar nuevas variantes del SARS-CoV-2, logrando establecer tendencias 

para la detección temprana de nuevos repuntes entre la población7. 

                                            
6 “Necesario monitorear aguas residuales para detectar presencia de Covid-19”,  e-consulta, 28 de 
junio de 2020, https://www.e-consulta.com/nota/2020-06-28/entretenimiento/necesario-monitorear-
aguas-residuales-para-detectar-presencia-de/ 
7 Lancho, Carmen, “SARS-CoV-2 y aguas residuales”, El Periódico, 18 de marzo de 2021, 

https://www.elperiodico.com/es/civismo/20210318/sars-cov-2-aguas-residuales-11587107 
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En Holanda, el estudio denominado “Presence of SARS-Coronavirus-2 RNA in 

Sewage and Correlation with Reported COVID-19 Prevalence in the Early Stage of 

the Epidemic in The Netherlands”8 publicado en la revista científica Environmental 

Science and Technology, parte de un análisis de las aguas residuales y 

proporciona un método para detectar la presencia del coronavirus en muestras de 

desecho, además de indicar si las tasas de infección aumentan o disminuyen.  

Esta investigación partió del hecho de que ese tipo de aguas son una fuente firme 

de Coronavirus, puesto que las personas infectadas desechan el virus en sus 

excrementos, por lo que pueden emplearse en la evaluación de los esfuerzos para 

contener la pandemia. 

En el caso de España, desde finales del mes de febrero de 2020, un grupo de 

investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos estuvo 

trabajando activamente en la optimización, validación e implementación de 

procedimientos para analizar semanalmente muestras de aguas residuales. 

Gracias a ello, fue posible detectar el virus en estas aguas antes de que fuesen 

registrados los primeros casos clínicos en tres municipios murcianos. Por su parte, 

un segundo estudio en la Comunidad Valenciana, detectó trazas del SARS-CoV-2 

en muestras retrospectivas de aguas residuales a finales del mes de febrero del 

2020 y el resultado fue el desarrollo de un sistema de análisis molecular 

que puede alertar de la circulación del coronavirus y ofrecer información sobre la 

prevalencia del virus en la población y la progresión que este puede tener9. 

 

                                            
8 Gertjan Medema, Leo Heijnen, Goffe Elsinga, Ronald Italiaander, and Anke Brouwer, Presence of 
SARS-Coronavirus-2 RNA in Sewage and Correlation with Reported COVID-19 Prevalence in the 
Early Stage of the Epidemic in The Netherlands, American Chemical Society, 2020, 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.0c00357 
9 Lancho, Carmen, “SARS-CoV-2 y aguas residuales”, El Periódico, 18 de marzo de 2021, 

https://www.elperiodico.com/es/civismo/20210318/sars-cov-2-aguas-residuales-11587107 
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Asimismo, en México han realizado esfuerzos en este sentido, con un grupo del 

Instituto de Ingeniería, en dos plantas de tratamiento de Juriquilla, Querétaro; en 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad 

Estatal de Arizona con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

Nuestra Ciudad teniendo como característica la innovación y la progresividad 

debería optar por implementar el monitoreo de aguas residuales, que tal y como 

apuntan expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “su 

importancia radica en evitar brotes epidemiológicos y contar con información 

temprana que alerte al sistema de salud y a la población sobre la presencia de 

patógenos, como es el caso de los virus causantes de poliomielitis, hepatitis A y 

rotavirus que se encuentran en aguas residuales y que al ser usadas sin tratarse 

pueden transmitir patógenos a los humanos, o el propio Covid-19”10. 

 

Por lo anterior y dado que el Sistema de Aguas es el órgano desconcentrado 

encargado de prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización dentro de la 

Ciudad de México, se considera conveniente adicionar como una de sus 

facultades permanentes el monitoreo y la revisión de aguas residuales que, sin 

lugar a dudas, sería muy importante para complementar la vigilancia clínica actual 

de personas infectadas con Covid-19. Además, la vigilancia de aguas residuales 

serviría como una alerta temprana de la reaparición de este virus, al igual que de 

otro tipo de enfermedades como el poliovirus que ha afectado a países como 

Holanda, u otras nuevas mutaciones que se llegaran a propagar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
                                            
10 UNAM, “Necesario monitorear aguas residuales para detectar presencia de SARS-CoV-2 y otros 
patógenos”, Boletín UNAM-DGCS-550, 26 de junio de 2020, https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bd 
boletin/2020_550.html 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III del 

artículo 115 estipula lo siguiente:  

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la 

forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a 

las bases siguientes: 

I.  (…) 

III. (…) 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

sus aguas residuales 

[…] 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece: 

 

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

 

[…] 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 

de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 

calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 

dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones del agua. 
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El artículo 4° de la propia Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México define el concepto de agua 

residual conforme a lo siguiente:  

 

Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

(…) 

V. AGUA RESIDUAL. - La proveniente de actividades 

domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de 

cualquier otra actividad que, por el uso de que ha sido objeto, 

contiene materia orgánica y otras sustancias químicas que 

alteran su calidad y composición original; 

(…) 

 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se enfocan propiamente en 

fomentar investigaciones en aguas residuales como alerta temprana en la 

detección de virus causantes de enfermedades infecciosas en la población, el 

Objetivo 6 titulado “Agua limpia y saneamiento” se refiere a la creación de 

actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación 

de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de 

aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización así como mejorar la 

eficiencia del uso del agua en los diversos sectores. Mientras que el Objetivo 3 

“Salud y Bienestar” se encuentra estrechamente relacionado y apuesta por 

reforzar la capacidad de todos los países en materia de alerta temprana, reducción 

de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

(TEXTO VIGENTE) 
 

 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

(PROPUESTA DE REFORMA) 

 

Artículo 16.- Corresponde al Sistema 

de Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. a XXVII. 

 

XXVIII. Vigilar el cumplimiento y 

aplicación de la presente ley, en las 

materias de su competencia, y aplicar 

las sanciones y ejercer los actos de 

autoridad en la materia que no estén 

reservados al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; y  

 

XXIX. Las demás que le confieran esta 

Ley, su reglamento y otras 

disposiciones legales aplicables 

 

 

Artículo 16.- Corresponde al Sistema 

de Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. a XXVII. 

 

XXVIII. Vigilar el cumplimiento y 

aplicación de la presente ley, en las 

materias de su competencia, y aplicar 

las sanciones y ejercer los actos de 

autoridad en la materia que no estén 

reservados al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; y  

 

XXIX. Impulsar un sistema de 

monitoreo y vigilancia microbiológica 

en aguas residuales para detectar la 

presencia de virus causantes de 
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 enfermedades infecciosas en la 

población. 

 

 

XXX. Las demás que le confieran esta 

Ley, su reglamento y otras 

disposiciones legales aplicables 

 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXIX, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 16 DE LA 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXIX, recorriéndose la subsecuente, al artículo 16 

de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México. 
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LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 16.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. a XXVII. 

 

XXVIII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente ley, en las materias de 

su competencia, y aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la 

materia que no estén reservados al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y  

 

XXIX. Impulsar un sistema de monitoreo y vigilancia microbiológica en aguas 

residuales para detectar la presencia de virus causantes de enfermedades 

infecciosas en la población. 

 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley, su reglamento y otras disposiciones 

legales aplicables 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 13 del mes de abril de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 13 de abril de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la Ciudad de México, las niñas, niños y adolescentes son considerados como 

uno de los principales grupos de atención prioritaria, dadas las circunstancias de 

vulnerabilidad que llegan a afrontar en su entorno. Las autoridades de la ciudad 

deben garantizar que este sector goce plenamente de sus derechos y que cuenten 

con una vida libre de violencia. Sin embargo, todavía se presentan casos en los 

que aquellas personas que tienen trato con este sector aprueban y permiten como 

un método correctivo o disciplinario el infringir sanciones o castigos corporales. 
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La “normalización” de estas acciones que todavía prevalece en nuestra sociedad 

debe ser erradicada, además de no limitar la violencia únicamente al aspecto 

corpóreo, pues la violencia trasciende esta esfera.  

A las sanciones o castigos corporales en niñas, niños y adolescentes, debe 

agregarse aquellos que implican un daño psicoemocional o de cualquier otro tipo 

de violencia que afecte la integridad de su persona y su correcto desarrollo en su 

entorno, esto sin importar la permisión que pudiera darse de sus padres. 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Durante mucho tiempo, los castigos corporales fueron considerados como un 

método correcto de educación, corrección o disciplina hacia las niñas, niños y 

adolescentes, provocando que estos se presentaran en todo su entorno; ya fuera 

dentro de sus hogares, en la escuela, centros religiosos o en la calle misma.  

 

La “normalización” sistemática de estas acciones únicamente generó un estado de 

violencia dentro de la vida de los menores y la reproducción de las mismas 

conductas para las siguientes generaciones. 

 

El avance en el reconocimiento de los derechos humanos, el desarrollo de una 

sociedad de paz y el respeto, así como la visibilización de los grupos menos 

favorecidos dentro de las comunidades, permitieron establecer un paradigma 

sobre los criterios aplicables en lo concerniente al trato y cuidado que deben 

recibir las niñas, niños y adolescentes; aun así, todavía existen resquicios de 

viejas e inadecuadas costumbres dentro de nuestra población.  
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En México, al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años 

experimentaron algún método violento de disciplina y 1 de cada 2 niños, niñas y 

adolescentes sufrieron agresiones psicológicas por parte de sus padres, madres, 

cuidadores o maestros.1 

 

Con frecuencia aún se educa a los niños/as con métodos no convencionales en 

los que se emplea la fuerza física o la intimidación verbal para lograr las conductas 

deseadas. La exposición de los niños/as a la disciplina violenta tiene 

consecuencias perjudiciales, que van desde los impactos inmediatos hasta los 

daños en el largo plazo que se llevan a la vida adulta. La violencia dificulta el 

desarrollo, las capacidades de aprendizaje y el rendimiento escolar de las niñas y 

niños, inhibe las relaciones positivas, causa baja autoestima, angustia emocional y 

depresión, llegando en algunas ocasiones a conducir a riesgos y autolesiones.2 

 

Dentro de la Convención de los Derechos de los Niños se estableció el derecho a 

la protección contra los malos tratos a los que pudieran ser expuestos, por lo que 

es obligación de los Estados Parte proteger a los niños de todas las formas de 

malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquier otra persona responsable 

de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto.3 

 

La violencia contra las niñas y niños comúnmente ha sido justificada como si fuera 

algo necesario o inevitable. Estos esquemas son algunas veces aceptados de 

manera tácita debido a que quienes la infringen son familiares o personas 

conocidas, o bien, se minimiza su efecto como si fuera irrelevante.  

 

Por otra parte, es común que se evite recordar o denunciar la violencia debido a la 

vergüenza o al temor a una represalia. La impunidad de quienes ejercen la 

violencia y la frecuencia con que se comete puede llevar a que las víctimas 

consideren que la violencia es “normal”. En esas ocasiones, la violencia se se 

acepta y se disimula, y esto hace que resulte difícil prevenirla y eliminarla.4 

 

La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México en su artículo 95 indica que quienes tengan trato con niñas, niños y 

adolescentes se abstendrán de ejercer cualquier tipo de violencia y se prohíbe el 

                                                 
1 Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres 2015, UNICEF-INSP. 
2 Ibíd. 
3 Art. 19 n. 2, Convención de los Derechos de los Niños, ONU, 1989.  
4 UNA SITUACIÓN HABITUAL Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes, UNICEF, 2017. 
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uso del castigo corporal como método correctivo o disciplinario. Sin embargo, esta 

disposición queda actualmente limitada bajo las consideraciones antes 

mencionadas. Además del castigo corporal, la ley debe incluir aquellas que son 

humillantes; es decir que violentan el estado psicoemocional del menor, así como 

de cualquier otra forma de violencia que pudiera ser ejercida sobre estos. Por lo 

que es pertinente establecer de igual forma, los preceptos correspondientes sobre 

el castigo corporal y el castigo humillante. 

 

Sumado a lo anterior, es necesario considerar las circunstancias actuales por las 

que se atraviesa socialmente, derivado de la emergencia sanitaria; la cual ha 

generado el cierre de los planteles escolares y la educación desde casa, y que al 

mismo tiempo ha provocado el aislamiento de los demás familiares, 

concentrándolos a todos en el hogar.  

 

La falta de formación y manejo correcto de los padres de familia con sus hijos 

durante este largo tiempo en casa, el aumento de la incertidumbre, la economía y 

el estrés en los hogares, al igual que la reducción de espacios en los que 

interactúan las personas, ha propiciado lamentablemente que la violencia hacia las 

niñas, niños y adolescentes (al igual que hacia las mujeres) se haya incrementado 

de forma exponencial, por lo que con una mayor razón es necesario reformular y 

reforzar  jurídicamente lo concerniente a la violencia en contra de este sector de la 

población y el uso de castigos corporales y humillantes, aun cuando se consideren 

como métodos de educación, formación, corrección o disciplinarios para su 

justificación. 5  

 

En este tenor, es importante establecer que dentro del Congreso de la Unión se 

han realizado un conjunto de trabajos encaminados a perfeccionar y adecuar las 

normativas en la materia en ese nivel de gobierno, por lo que es admisible 

constituir dentro de la Ley Local lo propio.  

 

El objetivo de la presente Iniciativa es reformar el artículo 95 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para indicar que quienes tengan 

trato con niñas, niños y adolescentes deben abstenerse de ejercer cualquier tipo 

de violencia y se prohíbe el uso del castigo corporal o humillante como método 

educativo, formativo, correctivo o disciplinario; así mismo, incluir los conceptos de 

                                                 
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Segob-violencia-intrafamiliar-aumento-120-desde-la-emergencia-del-Covid-19-
20200416-0111.html 
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castigo corporal y humillante a efecto de precisar que el castigo corporal es todo 

aquel acto cometido en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la 

mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de 

las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de 

alimentos a temperaturas inadecuadas u otros productos inapropiados o cualquier 

otro acto que tenga como objeto causar dolor, malestar o lesión, aunque sea leve, 

entendiendo por otra parte que el castigo humillante es cualquier trato ofensivo, 

denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio o 

cualquier otro acto que tengan como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o 

humillación. 

 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece. 

 

La Declaración Universal de los Derechos humanos indica en su artículo 5 que 

nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en el numeral 2 de su 

artículo 2 que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 

castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Así mismo, en su 

artículo 19 numeral 1 refiere que los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 
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se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

 

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en 

su artículo 47 fracción VIII que las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar 

las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados por el castigo corporal y humillante.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, 

cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de 

instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de 

cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, 

en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo 

humillante.  

 

Igualmente, indica que el castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en 

contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, 

incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, 

mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas 

incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o 

cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea 

leve; mientras que el castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, 

desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto 

que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación 

cometido en contra de niñas, niños y adolescentes. 

 

El Código Civil Federal instruye en su Artículo 323 Ter que los integrantes de la 

familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Queda 

prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice el castigo 

corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o 

disciplina de niñas, niños o adolescentes. Se define el castigo corporal y 

humillante según lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 47 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 6 

apartado B el Derecho a la integridad, por lo que toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 

violencia. Igualmente, en su artículo 11 apartado D consagra los Derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, los cuales son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. La convivencia familiar es un 

derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 

deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 

representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 

sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 

competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 

órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 

facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 95 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

 

 

Artículo 95. Quienes tengan trato con 

niñas, niños y adolescentes se 

abstendrán de ejercer cualquier tipo de 

violencia y se prohíbe el uso del 

castigo corporal como método 

correctivo o disciplinario. 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

Artículo 95. Quienes tengan trato con 

niñas, niños y adolescentes se 

abstendrán de ejercer cualquier tipo de 

violencia y se prohíbe el uso del 

castigo corporal o humillante como 

método educativo, formativo, 

correctivo o disciplinario. 

 

El castigo corporal es todo aquel 

acto cometido en el que se utilice la 

fuerza física, incluyendo golpes con 

la mano o con algún objeto, 

empujones, pellizcos, mordidas, 

tirones de cabello o de las orejas, 

obligar a sostener posturas 

incómodas, quemaduras, ingesta de 

alimentos hirviendo u otros 

productos o cualquier otro acto que 

tenga como objeto causar dolor, 

malestar o lesión, aunque sea leve.  

 

El castigo humillante es cualquier 

trato ofensivo, denigrante, 

desvalorizador, estigmatizante, 

ridiculizador y de menosprecio o 
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cualquier otro acto que tengan 

como objetivo provocar dolor, 

amenaza, molestia o humillación. 

 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma y adiciona el artículo 95 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

 

ÚNICO. Se reforma el párrafo primero y se adiciona los párrafos segundo y tercero 

al artículo 95 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

 

Artículo 95. Quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstendrán 

de ejercer cualquier tipo de violencia y se prohíbe el uso del castigo corporal o 

humillante como método educativo, formativo, correctivo o disciplinario. 

 

El castigo corporal es todo aquel acto cometido en el que se utilice la fuerza física, 

incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, 

mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas 

incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o 

cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor, malestar o lesión, aunque 

sea leve.  
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El castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, 

estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio o cualquier otro acto que tengan 

como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

Ciudad de México, a 08 de abril del año 2021. 

MAME/AL/041/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 

13 de abril del año 2021, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

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 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE.  

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

La educación y cultura cívica es la base para que todas las personas podamos 

transitar a sociedades desarrolladas y este es trabajo tanto del gobierno como de la 

ciudadanía, ya que hacer conciencia sobre la grave falta de valores en la que 

estamos viviendo, con acciones pequeñas en nuestro día a día podríamos resolver 

este problema y crear un efecto dominó. 

Uno de los pilares de todo sistema democrático es la cultura cívica, instrumento 

básico para entender la realidad social, crear percepciones políticas y motivar la 

participación ciudadana.  La falta de cultura cívica es un problema que afecta a 

todas las personas, el cual debería ser resuelto trabajando de manera conjunta 

desde el ámbito en que nos resulte posible. 

La cultura cívica es producto de motivaciones orientadas a construir valores, las 

cuales transitan a prácticas democráticas dentro del desarrollo de la sociedad.  
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El ejercicio de la democracia depende de los roles que desempeñan las personas 

habitantes y ciudadanas en la sociedad. Cabe mencionar que cuando se llevan a 

cabo dichas prácticas, mejora la participación ciudadana, y se realizan 

movilizaciones con el fin de mejorar las condiciones de vida, en busca del bienestar. 

Por su parte, la participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para 

el desarrollo local, además de promover una democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad en los diversos quehaceres de su entorno. 1  La 

democracia siempre se ha asociado con participación ciudadana. 

Ahora bien, en este mismo orden de ideas debemos hablar de la importancia que 

tiene la recreación para el desarrollo del ser humano y por ende, para el desarrollo 

comunitario y social.  

La recreación satisface necesidades humanas básicas de jugar, relacionarse, hacer 

deporte, disfrutar actividades al aire libre, tener aficiones, participar de actividades 

artísticas, contribuyendo al desarrollo humano integral. Gran parte de las 

actividades recreativas se desarrollan en el hogar en el que la mujer, la madre, tiene 

un rol prioritario, y muchas más se realizan en el entorno inmediato es decir el hogar 

o lugar de residencia. En algunos casos las comunidades, dependiendo de su 

extensión y población tienen establecimientos educacionales, lugares de trabajo, 

plazas y áreas verdes e incluso áreas comerciales. 

Dentro de las actividades recreativas y educativas, se tiene una de gran importancia 

tanto como para la niñez como para el adulto mayor, la actividad física esta definida 

por la organización mundial de la salud como “cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía”2, así como la 

actividad cultural, definida como aquella que organiza una determinada sociedad o 

                                                 
1 https://www.iecm.mx/participacionciudadana/ 
2 https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 
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grupo cultural con el objetivo de crear, difundir o fomentar la cultura de un grupo o 

sector social.3 

Las actividades físicas y/o culturales como medio o manifestación de la recreación 

en la sociedad, proporciona la vía para estimular el crecimiento y la transformación 

personal positiva, 4  que estimule la construcción de una sociedad participativa, la 

cual requiere, como uno de las tareas centrales la revisión de los viejos paradigmas 

y concepciones sobre la infancia, siendo así, las niñas y los niños el principal 

objetivo para inculcar dichos valores que aporten de manera considerable al futuro 

y al desarrollo de las sociedades a partir de estos medios. Es de suma importancia 

promover la participación ciudadana en el marco de una red social con carácter 

territorial, que fortalezca la organización de niños, niñas, personas adolescentes y 

jóvenes; y genere condiciones de movilización y actuación social. 

Ahora bien, es de suma importancia mantener presente en la agenda de los 

gobiernos que la cultura, el arte, la cultura física y el deporte son elementos 

fundamentales son componentes indispensables que le dan fortaleza al tejido 

social, ya que, a través del primero se promueve la sana convivencia, se adquieren 

valores socialmente deseables y se contribuye a la transformación social favorable. 

Igualmente, la cultura refuerza los lazos entre las personas, contribuye a la 

conformación del capital social, estimula la creatividad como elemento fundamental 

para el desarrollo humano, así como, también promueve la confianza, la creación 

de vínculos de inclusión y participación; además, la cultura genera identidad y 

pertenencia. 

Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende coadyuvar a la mejora en las 

relaciones sociales, fomentando la recreación y la participación ciudadana, 

aportando a la regeneración del tejido social por medio de la cultura, el arte, la 

cultura física, el deporte y las relaciones entre personas, ya que una sociedad en la 

que impera un tejido social fuerte se caracteriza por la seguridad, la paz y la armonía 

                                                 
3 https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-actividades-culturales/#ixzz6rNfzWh37 

4 https://www.efdeportes.com/efd160/la-recreacion-desarrollo-humano-para-comunidades.htm 
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que se vive en ella; por el contrario, su debilitamiento da pauta a la formación de 

nuevos problemas sociales que obstaculizan el desarrollo individual y colectivo. 

En este sentido, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a la 

ciudadanía, es de suma importancia reforzar el trabajo para lograr dotar de 

herramientas a las personas que les permitan desarrollarse en sociedades seguras, 

equitativas y donde se oferten oportunidades que permitan ejercer acción en favor 

del desarrollo pleno de las personas, pudiendo ser estas entendidas como la 

relación gobierno-sociedad en torno a la satisfacción de las necesidades 

primordiales. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 
 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina: 
 

Art. 3°  
(…) 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 

un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y 

la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

(…) 

 

Y en su art. 4°: 

“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 
(…) 
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

(…) 

 

 Que la Ley General de Cultura Física y Deporte dispone: 

“Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen 

como base los siguientes principios: 

 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; 

 

II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la 

educación; 

 

III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo 

afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y 

autorrealización; 

 

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las 

necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el 

fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte; 

 

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura 

física y el deporte deben confiarse a un personal calificado; 

 

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable 

una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y 

administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas 

que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un 

derecho de todos; 
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VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables 

para el desarrollo de la cultura física y el deporte; 

 

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y 

cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del 

derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; 

 

IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte 

resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas 

deportivos del país; 

 

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases 

éticas; 

 

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y 

seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo 

sostenible del deporte; 

 

XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria 

para el desarrollo equilibrado y universal de la cultura física y deporte, y 

 

XIII. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la 

no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.” 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza en su artículo 

8: 

“D. Derechos culturales 
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1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

 

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en 

su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural; 

 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 

culturas; 

 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente 

elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y 

artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia; 

 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 

formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta 

Constitución; 

 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de 

arte y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades; 
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i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y 

 

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades 

a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 

políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. 

 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 

artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que 

además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 

 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de 

la creación y difusión del arte y cultura. 

 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos en 

la sociedad.” 
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Y en su artículo 53, relativo a las alcaldías refiere que estas tendrán competencia, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia de educación, cultura y deporte. 

Asimismo, relativo al Desarrollo Económico y Social, en su Fracción XXXIV, faculta 

a las alcaldías a ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo 

social, tomando en consideración la participación ciudadana (…) 

 

 Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México argumenta la 

obligatoriedad de las alcaldías de deberán organizar conjuntamente con los 

órganos de representación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y/o 

instituciones educativas, por lo menos en forma trimestral, en su artículo 19, 

Fracciones I y II. 

 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México tiene atribuciones 
en educación, cultura y deporte, contenidas en su artículo 29, Fracción IX. 

 
 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, en los siguientes términos: 

 

Único. Se agrega la fracción III y IV al Artículo 36 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de las modificaciones. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Cultura, Recreación y 
Educación son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar políticas 
públicas que promuevan la educación, 
la ciencia, la innovación tecnológica, el 
conocimiento y la cultura dentro de la 
demarcación; y 
 
II. Desarrollar, de manera permanente, 
programas dirigidos al fortalecimiento de 
la cultura cívica, la democracia 
participativa, y los derechos humanos 
en la demarcación territorial; 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Cultura, Recreación y 
Educación son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar políticas 
públicas que promuevan la educación, 
la ciencia, la innovación tecnológica, el 
conocimiento y la cultura dentro de la 
demarcación; y 
 
II. Desarrollar, de manera permanente, 
programas dirigidos al fortalecimiento de 
la cultura cívica, la democracia 
participativa, y los derechos humanos 
en la demarcación territorial; 
 
III. Organizar en coordinación de 
escuelas de nivel básico, por lo 
menos en forma trimestral Jornadas 
de limpieza, mantenimiento y 
conservación de espacios públicos, 
en las que se incentive la 
participación ciudadana. 
 
IV. Organizar en coordinación de 
escuelas de nivel básico, por lo 
menos en forma trimestral talleres, 
exposiciones, muestras culturales, 
artísticas y/o deportivas en espacios 
públicos. 
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DECRETO 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, 
la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; y 
 
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la 
cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la 
demarcación territorial; 
 
III. Organizar en coordinación de escuelas de nivel básico, por lo menos en 
forma trimestral Jornadas de limpieza, mantenimiento y conservación de 
espacios públicos, en las que se incentive la participación ciudadana. 
 
IV. Organizar en coordinación de escuelas de nivel básico, por lo menos en 
forma trimestral talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas y/o 
deportivas en espacios públicos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

Segundo. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, abril del 2021. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso a); 30, numeral 

1, inciso b) y 69, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 

95, fracción II, 96 y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

presento ante el pleno de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción VIII del artículo 23 de la Ley de Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal.Por lo anterior y con sustento en lo establecido en el artículo 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, se estructura cumpliendo con los contenidos siguientes:  

  
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Planteamiento del problema.  
  
El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años o 
más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 
establecer un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos 
o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 
integridad.      
  
Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 
plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a día 
esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos 
encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta 
población, debido, fundamentalmente, a que aún no se han encontrado las 
herramientas apropiadas para hacerle frente a diversas problemáticas que padecen, 
en particular en la capital del país y de manera general en toda la República 
Mexicana, por ello, uno de los grandes retos constituye la consolidación de 
esfuerzos de todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo 
exclusión, aislamiento y discriminación al interior de nuestra sociedad.  
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Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción, ampliar las 
bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos fundamentales 
a este sector de la población, mismos que no se encuentran enunciados en forma 
expresa o literal en ya citado artículo, siendo indispensable una reforma que permita 
la generación de garantías suficientes por parte del Estado.   
 
Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 
derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante realizar 
un énfasis normativo de derechos específicos y claramente direccionados, los que 
comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se invisibilizan y desconocen.   
 
Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango constitucional 
que permitan la generación de políticas públicas por parte del Estado, que posibiliten 
re-direccionar la problemática hacia soluciones estructurales eficaces, para  
otorgarle a la persona mayor el protagonismo que le corresponde en nuestra 
sociedad, encontramos que el legislador ordinario también incurre en omisiones 
legislativas, que redundan en perjuicio de las personas mayores, ocasionando con 
ello la desatención por parte del gobierno de brindarles un trato diferenciado y 
preferencial en trámites y servicios, así como en  diversos aspectos de la vida social.  
   
  
Objetivo de la iniciativa.   
  
Proponemos que se permitan el fortalecimiento de la autonomía personal de la 
persona mayor, mejorar su nutrición, desarrollar un envejecimiento activo, brindar 
apoyos de diferente índole como los de carácter psicosocial o aquellos tendentes a 
revertir el deterioro cognitivo propios de la edad, proporcionar educación que 
estimule su inclusión y participación social, establecer mecanismos de apoyos para 
emprender negocios propios, capacitarles en forma constante y permanente en las 
tecnologías de la información que reduzcan el rezago que actualmente padecen en 
el uso de dispositivos digitales, así como rehabilitar sus viviendas y alojamientos 
para asegurarles espacios dignos y con movilidad segura, entre otros.    
 
En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las evidencias 
argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.    
 
De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 
Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 
poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 
de sus derechos.  
 
México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 
treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 
una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 
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humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 
que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 
pleno de las personas mayores.    
  
Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 
de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 
ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 
gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 
años (31.9 millones).   
  
Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 
población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en el 
transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó 
de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 
25.8%.  
  
La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 
sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 
cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) 
y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 
26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años 
acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 2050 su 
monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).   
  
De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 
envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 
de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 
personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 
grandes urbes, como la Ciudad de México.   
  
Existe evidencia suficiente de que, con la edad, las personas sufren un detrimento 
natural de su salud y son más susceptibles de tener enfermedades crónicas y 
deterioro cognitivo, así como padecer de limitaciones en su movilidad y sufrir algún 
tipo de discapacidad, la correlación de estos factores con el aumento de la población 
perteneciente a este sector, implicará necesariamente una gran demanda de 
servicios, tanto de carácter institucional, como son los médicos, de pensiones o 
sanitarios, así como aquellos de índole comunitario, como pueden ser los de 
manutención o los relativos a servicios de atención y de cuidado, lo que implicará la 
generación de grandes esfuerzos y enormes retos que deberá solventar esta 
ciudad.    
  
La cobertura de salud y seguridad social para las personas mayores en la actualidad 
es sumamente precaria ya que sólo cuatro de cada diez personas mayores (39%) 
tienen acceso a servicios de salud públicos. De ellas, 31.5% utiliza el Seguro 
Popular o los servicios de la Secretaría de Salud, mientras que 46.5% usa el 
ISSSTE, IMSS, los servicios de salud de PEMEX o similares.  
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El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 
mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 
mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 
32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 
mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 
Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 
persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 
diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 
educacional, institucional, médico e inclusive familiar.  
  
Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 
de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 41 grupos 
en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, 
solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo 
más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o 
aquellas que padecen VIH/SIDA.   
  
La Encuesta muestra un elevado índice de percepción en la discriminación ya que 
el 75.7% de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México consideran que 
sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que existe, 
un 48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho.  
  
Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores que 
la encuestados consideraron, es que no se les da trabajo, el hecho de ser viejos, no 
les hacen caso, por maltratos familiares, por ofensas, porque se les maltrata por 
abandono o porque se les consideran estorbos.    
  
Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se 
cree que las personas mayores son dependientes, menos productivas y menos 
capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la 
memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya 
no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas 
conforme envejecen. 5  
  
Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 
población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 
por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 
Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 
señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 
médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 
diversos insumos, ante ello encontramos que un gran número de ellos no cuentan 
con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 
contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 
discriminados y maltratados.       
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Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 
proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 
constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 
que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 
diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 
mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 
sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar 
su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 
determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 
activo y saludable.  
  
Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 
personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de pertenencia y 
con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni su estado de 
salud, fundamentalmente, porque ellas han participado en la construcción de 
nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en nuestro país se les ha 
marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias que hemos 
arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado al pasado, o 
por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para 
adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la vida social.   
  
Sin embargo, este es el momento de deconstruir estos falsos conceptos, establecer 
un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 
reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el potencial 
con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que les cobijan y 
proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la seguridad de que, en la 
Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y con dignidad.  
  
 
• Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las 
personas mayores es el de discriminación y aislamiento, es una situación que ellos 
padecen y que socialmente, la mayoría de la población reconoce, tal y como las 
encuestas lo han evidenciado.   
  
• No es un hecho desconocido que en la sociedad en la que vivimos muchas 
personas mayores se encuentran en franca desventaja respecto a otros sectores de 
la población, como son las personas jóvenes o las adultas. Hablando en cuestiones 
económicas, muchas están en un estado de precariedad o de pobreza, debido a 
diversos factores.  
  
 
Si bien, los adultos mayores deben enfrentar una serie de barreras para lograr 
emprender, como es la salud y la discriminación, y que la proporción de adultos 
mayores que están comenzando un emprendimiento, constituye la mitad de los 
jóvenes en la misma situación, panorama que empeora en comparación con el 
adulto mayor femenino, existen estudios desarrollados por Kautonen et al. (2009) 
que concluyeron que los adultos mayores poseen más habilidades técnicas y 
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administrativas que los emprendedores jóvenes. Además, las personas mayores, 
tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 
manera los problemas propios de un nuevo negocio.  
  
Se considera que muchas personas mayores podrán tener un rol muy significativo 
en las actividades económicas del futuro (OECD, 2012). Los estudios realizados por 
Zhang (2008), concluyeron que los emprendedores de la tercera edad se jubilan 
más tarde que los empleados dependientes del mismo grupo etario. De hecho, el 
emprendimiento en adultos mayores ha estado desde hace muy poco tiempo 
concebido como políticas sociales y públicas destinadas a potenciar el desarrollo de 
nuevos ingresos económicos, cuando las pensiones son limitadas y existen escasas 
oportunidades para participar en el mercado laboral. Estas políticas pueden 
constituir un potencial remedio para enfrentar el proceso de envejecimiento 
acelerado de la población.   
 
Así mismo, el  deterioro cognitivo y las demencias que padecen las personas 
mayores son condiciones que han ido en aumento en los últimos años, constituyen 
factores importantes en la dependencia funcional y la necesidad de atención 
personal, ya que implican la pérdida progresiva de la memoria y la capacidad para 
realizar las actividades de la vida diaria.   
 
Tres estudios en México, dos basados en encuestas nacionales de población, el 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001) y la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), y uno basado en un 
estudio multinacional sobre demencias (10/66) , permiten estimar la prevalencia de 
deterioro cognitivo y demencia. Si bien los estudios no parten de los mismos  
instrumentos  de  medición,  permiten  contar  con  cifras  para  estos  padecimientos  
en distintos momentos.   
 
El  primer  estudio  estimó, en  el  año  2001, una  prevalencia  de  7%  de  deterioro  
cognitivo no demencial y de 3% de demencia en personas mayores. Para el año 
2008, el estudio 10/66, primer estudio sobre demencia a nivel poblacional en 
México, estimó una prevalencia de demencia de 7%, mientras que, en el año 2012, 
datos de ENSANUT mostraron una prevalencia de la demencia de 8%.   
 
El hacer una mención especial de este tipo de enfermedad, posibilitará la 
generación de políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los padecimientos 
mentales, desarrollar protocolos médicos específicos de identificación temprana de 
personas mayores que estén en riesgo de padecer una enfermedad mental, generar 
espacios hospitalarios suficientes con la capacidad de brindar atención en este 
rubro, y personal médico, de enfermería y cuidadores, debidamente capacitados, 
así como implementar programas y acciones específicas, con suficiencia 
presupuestal y la generación de indicadores y metas medibles que coadyuven a una 
salud mental óptima, reduzcan el aislamiento social y disminuyan los trastornos 
asociados con el estado de ánimo.  
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Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 
alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 
enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 
ocasionada en muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 
importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta 
balanceada y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable.  
 
De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 
Salud y Envejecimiento en México, se describe como la obesidad afecta a las 
personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos mayores 
de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más propensas 
que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de Masa Corporal 
(IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 veces más 
probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de mortalidad 
y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de vitamina D 
entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido para 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 
hipertensión.     
 
Cuando se incorporan dietas saludables al régimen alimenticio, pueden revertirse o 
retrasarse muchos de los cambios asociados al proceso de envejecimiento. El 
principal objetivo al cual están dirigidos estos consejos, es evitar, detener e incluso 
revertir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, asegurando de este 
modo, que muchos de ellos puedan continuar viviendo en forma independiente y 
disfrutando de una buena calidad de vida, que les permita compartir activamente 
dentro de la familia y de la comunidad.  
  
En personas mayores con deficiencias nutritivas, es frecuente ver disminuida la 
capacidad defensiva contra las condiciones ambientales, lo que se evidencia en 
ocasiones con fracturas, infecciones y en la aparición de enfermedades de difícil 
recuperación. En esta etapa de la vida, se debe hacer una distribución adecuada de 
los nutrientes para preservar la masa muscular, el sistema inmunológico y la función 
cognitiva. Asimismo, con una dieta balanceada se puede prevenir patologías como 
osteoporosis, anemia, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres en 
especial de mama y de colon y mantener los niveles normales de lípidos en sangre, 
colesterol y triglicéridos.   
  
• Por otra parte, erróneamente se ha pensado que existe una edad determinada 
para estudiar, la cual se ubica en la niñez y la juventud, las leyes, políticas y 
programas de nuestro país se enfocan principalmente a brindar este servicio a 
dichos sectores de la población. Si bien es cierto la Ley General de Educación 
contempla la educación para los adultos, ésta se encuentra enfocada a las personas 
mayores de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria 
y secundaria, dejando de lado a las personas mayores que teniendo estos estudios 
desean continuar estudiando, sin que ello represente una expectativa de 
profesionalización.   
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La educación puede representar una excelente opción de ocupación para las 
personas mayores. Actualmente se han acuñado conceptos como la gerontología 
educativa o la gerontagogía, conocida como la disciplina que se encargada de la 
educación en personas mayores, la cual puede perseguir diferentes objetivos entre 
los que destacan el de funcionalización que permite la conservación, mejoramiento 
o instalación de determinadas competencias en la vida cotidiana. Aquí la práctica 
educativa se propone brindar la oportunidad para compensar déficits, concretar 
proyectos (adquirir nuevos conocimientos, realizar tareas), para mantener la 
vigencia de las funciones cognitivas, para incorporar estrategias para la toma de 
decisiones y para desarrollar competencias físicas, sociales, etc.   
  
Existen propuestas que consideran que el eje de la educación de la persona mayor 
está en la promoción de la salud, de los hábitos de vida sanos y del autocuidado. 
Esta acción educativa se concibe como un recurso para la transmisión de valores 
saludables que permitan prevenir de manera eficaz los riesgos de enfermar.   
  
Finalmente, una tercera perspectiva alude a la educación de adultos mayores como 
entramado de sociabilidad y ejercicio de derechos, la inclusión en actividades 
educativas permite, desde esta óptica, la incorporación en diferentes grupos e 
instituciones, lo cual constituye un recurso para hacer frente al aislamiento y la 
segregación. Es pensada como una instancia promotora de derechos cuyo ejercicio 
permite hacer frente a necesidades y asegurar el bienestar.   
  
Por las razones expuestas consideramos que es momento propicio de modificar 
paradigmas arraigados y entender que la educación no tiene límites de edad, hoy 
en día el mundo moderno en el que nos desenvolvemos exige que se adquieran 
diversas destrezas o habilidades para estar actualizado en diversos temas, como 
es el caso del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el no estar 
actualizado en estas herramientas se traduce en una la falta de empoderamiento de 
las personas mayores y la falta de capacidad para su uso los ubica en una franca 
desventaja y les genera un mayor grado de segregación.   
  
En este sentido, encontramos que los adultos mayores presentan niveles de uso de 
internet significativamente menores que otros grupos etarios, según datos 
provenientes de las encuestas de hogares en los ocho países para los que existe 
información. Y las brechas son muy pronunciadas. Por ejemplo, en cuatro de estos 
ocho países (El Salvador, Ecuador, México y Honduras) los jóvenes declaran usar 
internet alrededor de diez veces más que los adultos mayores. En otros dos países 
(Chile y Uruguay, que son dos de los países con mayor desarrollo digital en la región 
y con mayores niveles de envejecimiento de la población) los jóvenes dicen usar 
Internet alrededor de cinco veces más que los adultos mayores.   
  
Cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de pobreza. La 
discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero al 
mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un 
trabajo bien remunerado son la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero 
las personas mayores no tienen muchas posibilidades de acceder a un empleo 
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porque empresas y gobiernos las consideran poco productivas (en el mejor de los 
casos) o inútiles (en el peor). Incluso cuando se las llega a emplear, muchas veces 
se hace en condiciones de precariedad, con menores salarios y sin prestaciones 
laborales, argumentándose que se hace por filantropía y no para aprovechar su 
experiencia y habilidades.    
  
La discriminación que sufren resulta significativa y en muchos sentidos se 
encuentran invisibilizados, no constituyéndose como objetivos o metas en la 
construcción de políticas públicas.   
  
Muestra de ello es la metodología que utiliza el INEGI para realizar la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, la cual para el cuarto trimestre de 2019 señalaba 
a la letra lo siguiente: La encuesta está diseñada para identificar sin confundir los 
conceptos de desocupación, subocupación e informalidad, así como también para 
tomar en cuenta y darles un lugar específico a aquéllas otras personas que no 
presionan activamente en el mercado laboral porque ellas mismas consideran que 
ya no tienen oportunidad alguna de competir en él (mujeres que por dedicarse al 
hogar no han acumulado experiencia laboral, personas maduras y de la tercera 
edad, etc.).   
  
Esta visión de Estado las ha marginado a trabajos inseguros, informales o mal 
remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría de las 
personas mayores depende casi por completo de su familia o de los programas 
sociales, pero allí también experimentan discriminación. Como consecuencia, en 
ocasiones las familias las consideran una “carga” y por eso se les maltrata, 
abandona o invisibiliza. Además, desde el Estado, muchas veces se les considera 
como destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas, que no promueven 
realmente su inserción.  
  
Faltan políticas dirigidas hacia personas mayores que les ayuden a obtener empleos 
bien remunerados, con prestaciones y condiciones de seguridad mínimas. Aunque 
en diferentes administraciones se han establecido programas como el de 
“Vinculación Laboral para Personas Adultas Mayores”, estos han ofrecido trabajos 
que exigen baja calificación, están mal remunerados y, a veces, ni siquiera son 
formales. Por ejemplo, entre la oferta de empleos están “mensajeros, personal de 
limpieza y seguridad, administradores de condominios, ayudantes generales, 
supervisores, promotores, etcétera”, o el Sistema de Empacado Voluntario de  
Mercancías (empacadores en supermercados), que ofrece trabajos abiertamente 
precarios es decir, sin prestaciones, condiciones mínimas de trabajo (tienen que 
estar de pie durante horas) e, incluso, sin salario.    
  
En atención a las consideraciones mencionadas estimamos que se debe postular a 
rango constitucional el derecho al trabajo remunerado para las personas mayores, 
y que este reconocimiento incida en legislación secundaria y en las políticas 
públicas que se diseñen en un futuro, ya que atendiendo a las evidencias expuestas 
se infiere la necesidad de construir una política integral, en la que participen los 
sectores público y privado para conformar una estrategia de empleo formal a nivel 
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local, creando y mejorando condiciones laborales que lentamente se han ido 
desvaneciendo para este sector de la población.     
    
• Actualmente el gobierno de la Ciudad ofrece ciertas rebajas en costos de servicios 
públicos, algunos de ellos se han derivado de su señalamiento en la Ley de los 
Derechos de las Personas Mayores y otros surgen de alguna Resolución General 
emitida como Decreto por parte de la Jefatura de Gobierno. Existe una clara 
tendencia en el ámbito nacional e internacional de proporcionar descuentos y tarifas 
preferenciales para las personas mayores.   
  
Muestra de ello, se refleja en la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 26, inciso f) 
establece que los Estados Parte deberán propiciar el acceso a tarifas preferenciales 
o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona 
mayor.   
  
Si bien es cierto a la fecha de presentación de esta iniciativa el Estado Mexicano no 
ha aprobado internamente dicho instrumento, hay un claro indicativo de que la 
tendencia internacional se está inclinando en reconocer los beneficios de descuento 
o exención de diversos servicios públicos, como es el transporte público, situación 
que se encuentra plenamente justificada, sí tomamos en cuenta que la persona 
mayor ha contribuido con muchos años de su esfuerzo a la construcción y 
edificación de esta ciudad, por lo que resulta apropiado que este derecho sea 
elevado a jerarquía constitucional.  
  
El artículo 11, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dispone, en su parte final, que la Ciudad establecerá un sistema integral para la 
atención a la persona mayor que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad, en 
este sentido se plantea que dicho sistema tenga como eje rector el principio de 
protección especial a la persona mayor, el cual deberá moldear y servir de criterio 
orientador para la elaboración de la legislación, así como las políticas y programas 
que se desarrollen en el marco del Sistema de Planeación de la Ciudad de México.  
  
Esta protección especial a la persona mayor se encuentra contemplada en el 
Protocolo de San Salvador, el cual señala en su artículo 17 que toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad.   
  
En tal cometido, -señala el Protocolo- los Estados Partes se comprometen a adoptar 
de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la 
práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como 
alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada 
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí 
mismas; ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C



  

 

Plaza de la Constitución No. 7 – 3° piso, oficina 309, Col Centro. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 51-

30-19-00 Ext. 2302 

 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

capacidades, respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  
  
En virtud de que este Protocolo fue adoptado por el Estado Mexicano y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998, debemos 
considerar que la protección especial al adulto mayor se constituye, para todo el 
país, como un derecho fundamental, de naturaleza exigible, y por tanto podrá 
constituirse como un principio rector que deberá orientar la actuación de todos los 
poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías de esta Ciudad de México, en 
aras de buscar la igualdad de oportunidades y la no exclusión, así como alcanzar 
una vida digna que refleje el mayor bienestar para este sector de la población.    
  
Este principio deberá orientar la adopción de medidas para que las personas 
mayores puedan contar con un envejecimiento activo. La idea del envejecimiento 
activo surgió en un intento de hermanar, de forma coherente, ámbitos políticos muy 
compartimentados.   
  
En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 
Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 
activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con 
el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus 
familias, comunidades y economías.  
  
El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 
envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 
sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 
con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 
los sistemas de salud:  
  

 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 
crónicas y mortalidad prematura;  

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 
importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso de la 
vida;  

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 
asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que tengan en 
cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los hombres a medida que 
envejecen; y  

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.   
  
Por esta razón, consideramos prioritario integrar como uno de los objetivos del 
Sistema el que las personas mayores cuenten con un envejecimiento activo, 
estimando que dicha medida pueda potenciar todas las acciones gubernamentales 
que actualmente se llevan a cabo, ampliarla a todos los sectores públicos,  
fomentarla en el seno de la familia y la comunidad, pero fundamentalmente que 
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permita generar las estrategias en las cuales, el principal interesado -que es la 
persona mayor- asuma actitudes que le permitan mejorar al máximo su salud y 
capacidades funcionales.      
 
Si bien es cierto que el sistema integral de atención, a que se refiere el apartado F 
del Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, tiene como 
propósito la prevención y eliminación de las conductas antisociales que ahí se 
describen, lo que representará un avance sustantivo en las condiciones de vida de 
la persona mayor, resulta innegable que estos esfuerzos serán insuficientes sí el 
propósito de este sistema, no conlleva el instrumentar las medidas necesarias para 
alcanzar una vida digna.  
  
En esta lógica, consideramos que no es suficiente la prevención y eliminación de 
conductas antisociales, por ello proponemos que el sistema adopte medidas 
necesarias para constituir una vida digna, disminuir la dependencia de la persona 
mayor y desarrollar su autonomía personal.   
  
Debemos considerar que la vida digna es un fin que conlleva un número significativo 
de variables, para alcanzarla es necesario contar con elementos objetivos que 
incidan en su logro y que posibiliten experimentar un estado de bienestar. El objetivo 
de alcanzar una vida digna representa un anhelo individual y debe constituir una de 
las prioridades en la razón de ser del Estado. No se puede alcanzar una vida digna 
cuando entras a una etapa de la existencia humana en el que quedas inmerso en 
un rol social pasivo.   
  
Las personas durante su vida generan un cúmulo de esfuerzos importantes para 
sobrevivir y posteriormente alcanzar un estado de bienestar en determinada etapa 
de misma, en muchas de las ocasiones el objetivo perseguido no se alcanza debido 
a diferentes factores, algunos de naturaleza intrínseca y otros son extrínsecos, en 
los que pondera el factor social. En todos los casos confluyen variables como son 
un adecuado estado de salud física y psicológica, alcanzar un nivel de autonomía e 
independencia, participar de actividades recreativas, llevar una vida en convivencia 
social, alcanzar las metas concebidas individualmente, gozar de un entorno 
saludable y tener los satisfactores que hagan posible la subsistencia.   
  
El proceso de envejecer es un motivo de preocupación de muchas personas, si bien 
es cierto la calidad de vida que se tenga en esa etapa, dependerá en mucho de la 
forma en que se encare ésta, no podemos dejar de lado que vivimos en una 
sociedad, y que es necesario para una sana convivencia instituir un gobierno, por 
ello es importante que se construyan entornos óptimos para que el ser humano 
desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, sin importar la edad, se 
eliminen todo proceso que genere exclusión de las personas mayores, se fomente 
la igualdad así como la integración social.   
  
Por ello, consideramos de vital importancia que las normas, instancias, autoridades 
y procesos que conformarán el Sistema Integral para la Atención de la Persona 
Mayor, adopten medidas que favorezcan que este grupo de personas tengan una 
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vida digna, eliminando todos aquellos marcos conceptuales e ideológicos que 
constituyen barreras que impiden alcanzar dicho propósito.         
  
Una adición importante que la presente iniciativa también plantea, es incorporar el 
enfoque de solidaridad intergeneracional, como referencia del Sistema Integral para 
la Atención de la Persona Mayor, con el propósito de que se establezcan las bases, 
políticas, regulación, condiciones y compromisos sociales que habrán de generarse 
por parte de las instituciones públicas, privadas, familia y comunidad y en el que 
habrán de trabajar, para propiciar una solidaridad intergeneracional de naturaleza 
activa y positiva.     
  
Nos encontramos ante el escenario de que la población de la Ciudad de México y 
del país está envejeciendo y en unos cuantos años representará la quinta parte del 
total de la población, ante ello debemos asumir diferentes retos que hemos expuesto 
en la presente iniciativa, para adaptarnos de manera más fraterna a esta realidad. 
Hoy más que nunca, en lugar de enfatizar las diferencias entre las edades, es 
imperativo reconocer sus sinergias y la creciente interdependencia que hay entre 
toda la población.  
  
Es de sobra reconocido que los vínculos intergeneracionales pueden ser 
excepcionalmente valiosos para todos en la sociedad: promueven la cohesión social 
y facilitan la transmisión de experiencia y múltiples habilidades así como la 
socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas y las 
más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores y jóvenes.   
  
Un acercamiento a la concepción de la solidaridad intergeneracional es la que la 
concibe como un conjunto de prácticas y recursos materiales y simbólicos, públicos 
y privados que moviliza una sociedad y las instituciones públicas para garantizar la 
transición entre generaciones en el ámbito familiar y a nivel general de la sociedad, 
es decir, en los ámbitos micro y macrosocial.  
  
Esta solidaridad se materializa en obligaciones recíprocas, prestaciones sociales y 
reconocimientos mutuos. Se podría decir, que la solidaridad intergeneracional 
implica una suerte de reciprocidad que, a nivel institucional, adopta la forma de 
prestaciones sociales y programas categoriales y generales, orientados a reforzar 
dicha solidaridad y, a nivel microsocial, incluye las variadas prácticas que combinan 
obligaciones, apoyos, afectos y compromisos en el seno de los diferentes tipos de 
familias.   
  
A este doble nivel se suma desde hace años un tercer nivel societario o transversal, 
que ya existía, pero que en la actualidad ha adquirido importancia, dirigido a 
promover el reconocimiento mutuo entre generaciones y al impulso de la 
transmisión de saberes y valores, rompiendo de este modo la rigidez convencional 
existente entre las edades que es, de manera creciente, sustituida por visiones 
integradoras de todas las edades.   
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Sobre este punto, encontramos que también en el ámbito internacional se han 
celebrado acuerdos entre las naciones como el Plan de Acción Internacional de 
Madrid Sobre el Envejecimiento, el cual establece la recomendación de medidas 
para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la solidaridad 
intergeneracional, misma que considera fundamental para el logro de una sociedad 
para todas las edades. Puntualiza que la solidaridad constituye también un requisito 
previo primordial de la cohesión social y es el fundamento tanto de la beneficencia 
pública estructurada como de los sistemas asistenciales no estructurados.   
  
De este modo dicho Plan establece como uno de sus objetivos el fortalecer la 
solidaridad mediante la equidad y la reciprocidad entre las generaciones, señalando 
como medidas las siguientes:  
   
a) Promover, mediante la educación pública, la comprensión del envejecimiento 
como una cuestión que interesa a toda la sociedad;  
b) Considerar la posibilidad de revisar las políticas existentes para garantizar 
que promuevan la solidaridad entre las generaciones y fomenten de este modo la 
cohesión social;  
c) Elaborar iniciativas dirigidas a promover un intercambio productivo y mutuo 
entre las generaciones, concentrado en las personas de edad como un recurso de 
la sociedad;  
d) Maximizar las oportunidades para mantener y mejorar las relaciones 
intergeneracionales en las comunidades locales, entre otras cosas, facilitando la 
celebración de reuniones para todos los grupos de edades y evitando la segregación 
generacional;  
e) Estudiar la necesidad de abordar la situación específica de la generación que 
tiene que ocuparse al mismo tiempo de sus padres, de sus propios hijos y de los 
nietos;  
f) Promover y fortalecer la solidaridad entre las generaciones y el apoyo mutuo 
como elemento clave del desarrollo social;  
g) Emprender investigaciones sobre las ventajas y desventajas de los distintos 
arreglos en materia de vivienda de las personas de edad, con inclusión de la 
residencia en común con los familiares y las formas de vida independiente, en 
diferentes culturas y contextos.  
  
En esta tesitura, integrar la solidaridad intergeneracional en el texto constitucional 
favorecerá construir nuevos escenarios de relaciones sociales entre las personas: 
mayores, adultas, jóvenes y niñas y niños, desarrollar dinámicas de diálogo entre 
ellos que posibilite un mayor entendimiento y la transmisión de vivencias, 
experiencias y conocimientos, constituirá un sustento importante en la generación 
de políticas públicas, así como en la implementación del sistema de cuidados a que 
hace referencia la citada Constitución local.      
 
Sin embargo, en la práctica estos derechos no han alcanzado el nivel de 
consolidación necesaria que se requiere para tutelar sus derechos y en muchos de 
los casos los servidores públicos encargados de su aplicación los desconocen. 
Muchas de las personas que acuden a un juzgado lo hacen como último recurso, 
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en el caso de las personas mayores, muchas de ellas no están en posibilidad 
económica de contratar asesoría jurídica o patrocinio de calidad.    
  
En este contexto, las personas mayores al ser titulares de derechos y obligaciones, 
se pueden ver inmersas en un conflicto de naturaleza civil o mercantil, derivado a 
las relaciones jurídicas que realizan. Por eso, si este grupo de personas no 
solucionaron el problema a través de un método alterno, debe ser el Estado quien 
lo haga, por medio del poder judicial, por ello las autoridades deben velar para que 
la persona mayor esté en aptitud de conocer sus derechos y hacerlos valer tanto 
aquellos de carácter sustantivo como procesal.   
  
Ante ello, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén el 
Derecho Humano que tiene toda persona a la tutela judicial efectiva, que comprende 
entre diversos aspectos, el acceso efectivo a la justicia, consistente en el derecho 
de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin 
de plantear una pretensión que permita alcanzar la protección judicial sobre una 
determinada actuación.  
  
En tal orden de ideas, cualquier individuo debe tener garantizado su derecho 
humano al acceso efectivo a la justicia, pero los instrumentos y las formas de acceso 
se deben potencializar cuando se trata de las personas mayores, por el propio 
estado de vulnerabilidad en el que se pueden encontrar.    
  
Si bien pudiera ser cuestionable que todas las personas mayores se encuentran en 
estado de vulnerabilidad, podríamos afirmar que sí son la mayoría y en este 
contexto es pertinente la generación de mecanismos que permitan que en cada una 
de las etapas procesales, las autoridades jurisdiccionales se percaten que el adulto 
mayor no quede en estado de indefensión, quizá no por una falla procesal, sino por 
la condición en la que se encuentran, considerar medidas adecuadas y en 
coordinación con otras autoridades cuando su patrimonio se encuentre en riesgo, 
así mismo deberán atender a todas las medidas que generen una atención 
prioritaria para este sector, evitando las prácticas comunes que ocasionan que los 
juicios se retarden por más de dos años, en dónde las audiencias se celebren con 
4 o 5 meses de distancia, estimando que con el transcurso del tiempo los estados 
de salud pueden empeorar.           
  
Finalmente, encontramos que el Sistema de Atención Integral para la Atención de 
Personas Mayores plantea un esquema de prevención de diversas conductas 
antisociales, situación que resulta plausible, sin embargo, se considera necesario 
que existan políticas públicas, normas jurídicas y actuación de las autoridades 
orientadas a detener y erradicar todas aquellas conductas que atenten contra su 
dignidad.  
 
Es importante destacar la pertinencia de esta adición constitucional, ya que 
constituirá el marco normativo que dé sustento a la generación de infracciones o 
tipos penales que sancionen dichas conductas, de igual forma podrá sentar las 
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bases para la integración de autoridades especializadas en estas materias, tal y 
como ya ha sucedido en el pasado con el emisión del Acuerdo A/09/2010 de la 
entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el que se integró 
la agencia especializada para la atención de personas adultas mayores víctimas de 
violencia familiar.    
  
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.  
  
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma 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, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma 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.   
  
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en  
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 
a protección especial durante su ancianidad.   
  
En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no 
se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar 
programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad 
de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su 
vocación o deseos así como estimular la formación de organizaciones sociales 
destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  
  
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados 
en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que incluye entre 
otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la 
salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación que incluye el 
derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que 
afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones 
más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de atenciones familiares, 
contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de 
cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por el que deben aspirar al pleno 
desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos, 
culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de dignidad que proclama que 
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las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones, 
malos tratos físicos y mentales y ser valoradas cualquiera que sea su contribución 
económica.  
  
El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 
del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y 
la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación de 
políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a 
otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 
sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 
atienden.  
  
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad.  
  
La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 
por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 
infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 
malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 
integración social, económica, educacional, política y cultural.   
  
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

 

Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 23 de la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito Federal. 

 

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto 

del Deporte de la Ciudad de México son: 

 

I a VIII…  

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto 

del Deporte de la Ciudad de México son: 

 

I a VIII…  
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IX.- Formular programas tendientes a 

apoyar, promover y fomentar el deporte 

realizado por personas con necesidades 

especiales; 

 

  

 X a XXVI…  

 

IX.- Formular programas tendientes a 

apoyar, promover y fomentar el deporte 

realizado por personas con necesidades 

especiales y personas mayores; 

 

 

X a XXVI… 

 

 Proyecto de Decreto. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del 

artículo 23 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del artículo 23 de la Ley de Educación Física y 

Deporte del Distrito Federal 

 

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal  

 Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

son: 

 

I a VIII…  

IX.- Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte 

realizado por personas con necesidades especiales y personas mayores; 

X a XXVI… 

 

TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

En el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de abril de 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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   Ciudad de México a 13 de abril de 2021. 

 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 

62 Y 64 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2 BIS Y 62 TER DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde la información que 

se obtiene de tres instrumentos de información, la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de 

los Censos Nacionales de Gobierno. 

 

De acuerdo con los datos ofrecidos, las mujeres con mayor propensión a 

experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que 

residen en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con 
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nivel de escolaridad superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena 

(66.8 por ciento). 

 

En las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, los 

principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el 

abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%). En cuanto a la oferta institucional 

para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el INEGI genera 

información que permite dimensionar los servicios.  

 

En lo referente a la Ciudad de México, durante el presente mes de abril, la Fiscalía 

General informó que en 2020 aumentó la incidencia en promedio diario de los 

delitos de violación, acoso sexual y violencia familiar respecto a 2019, mientras 

que delitos como el feminicidio, homicidio doloso y abuso sexual, registraron una 

disminución. 

 

Las carpetas de investigación por casos de violación pasaron de 1,316 en 2019 a 

1,350 en 2020, un incremento de 2.6%. Mientras que los casos de acoso sexual 

pasaron de 884 a 1,002, un repunte de 13.3%. Las carpetas por violencia familiar 

aumentaron de 20 mil 262 a 21 mil 348, una diferencia de 5.4% al alza. 

 

Durante el informe de Alerta por violencia contra las mujeres, la procuradora 

Ernestina Godoy detalló que en 2019 se abrieron 72 carpetas de investigación por 

feminicidio, pero el año pasado se registraron 66. 

 

La Procuradora indicó que, a pesar del aumento en tres delitos de los diez delitos 

de violencia contra las mujeres, en 2020 hubo una disminución en los seis 

restantes. El homicidio doloso disminuyó 19.8%, el abuso sexual 22.9%, así como 

las lesiones dolosas que tuvieron -25.6%, el secuestro -68%; y la trata de 

personas -38.3%. Durante 2020 se reportaron 20 mil 643 medidas de protección 

contra las mujeres, lo que equivale a un promedio de 56 diarias1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.animalpolitico.com/2021/02/cdmx-bajan-femincidios-aumenta-acoso-violaciones-violencia-

familiar/ 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

En la Ciudad de México el 79.8% de mujeres ha reportado que ha sufrido violencia 

de género, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH). En 2016, el 66.1% de las mujeres mayores de 18 años 

había sufrido algún tipo de agresión física, psicológica o sexual; es decir 66 de 

cada 100 mujeres. Solo el 9.45% realizó una denuncia al respecto.  

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera la violencia de género una 

"pandemia" y clasifica al país entre las veinte peores naciones con problemas de 

dicha naturaleza, convirtiendo a México y Centro América en la región del mundo 

más violenta para las mujeres fuera de una zona de guerra. Esto lo convierte en 

un problema prioritario para combatir por el gobierno del país y es considerado un 

obstáculo para alcanzar la equidad de género. 

 

La violencia de género es parte del problema creado por la desigualdad de 

género, la cual tiene su expresión en los actos cotidianos que se cometen contra 

mujeres y niñas, mismos que restringen o niegan a las mujeres el acceso a las 

libertades y derechos que les corresponden.  

 

Estudios realizados por la ONU demuestran que esta es una de las formas más 

extendidas de violación a los derechos humanos, trayendo consigo repercusiones 

en la salud, la libertad, la seguridad y la vida libre de las mujeres, lo cual se agrava 

por el ambiente de impunidad, insensibilidad y ausencia en la rendición de cuentas 

por parte de las autoridades de justicia. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la violencia 

contra las mujeres puede definirse como “toda acción u omisión que, basada en su 

género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado 

infringir un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o 

la muerte a las mujeres, que limite su acceso a una vida libre de violencia.” 
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El problema medular de la violencia contra las mujeres es que históricamente 

muchas conductas se adoptaron como formas de convivencia y fueron entendidas 

como “propias de los roles de género”. Así, las mujeres pueden quedar inmersas 

en un círculo de violencia que comienza con diversas manifestaciones violentas, 

en ocasiones sutiles y desapercibidas, que pueden incrementar su intensidad y 

explotar, para después regresar a una fase de calma y de reconciliación, para 

después volver a comenzar. Esto trae consigo que muchas mujeres generen 

sentimientos de dependencia, culpa, falta de autoestima, vergüenza, depresión y 

apatía, lo que en muchos casos se convierte en un peligro para su propia vida y la 

de su familia. 

 

De acuerdo con los medios que son utilizados por las personas agresoras y por 

los daños que producen víctimas, sean mujeres, adolescentes o niñas, la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal 

identifica nueve tipos específicos de violencia:   

 

I. Violencia Psicoemocional.  

II. Violencia Física.  

III. Violencia Patrimonial.  

IV. Violencia Económica.  

V. Violencia Sexual 

VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos.  

VII. Violencia Obstétrica.  

VIII. Violencia Feminicida.  

IX.      Violencia Simbólica. 

 

Ante esta situación, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como la Convención de Belém do 

Pará, (sitio de su adopción en 1994), estableció, por primera vez, el derecho de las 

mujeres a vivir una vida libre de violencia, en el marco de los países miembros de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada por el Gobierno de México 

en 1995 y ratificada en 1998, estableció que “La violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades… su eliminación es condición indispensable para su 

desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las 

esferas de vida.” 
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En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

declaró el 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y 

programas del Sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones 

internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo actividades dirigidas a 

sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la 

mujer. 

 

Es claro que todas las mujeres en la Ciudad de México tienen el derecho a 

desarrollarse plenamente en todos los espacios, tanto públicos como privados, a 

disfrutar de todos los Derechos Humanos sin condicionamientos ni limitaciones, a 

transitar libremente sin inseguridad, y a tener autonomía en todos los ámbitos de 

su vida. 

 

Por todo lo anterior, propongo a esta Soberanía reformar y adicionar la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal en los 

artículos 2, 2 BIS, 62 y 64 para armonizarla con la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas y la Ciudad de México, así también las 

medidas de protección como actos urgentes y que deben darse en por cuatro 

horas. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 62 y 64 y 

se adicionan los artículos 2 BIS y 62 TER de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2. El objeto de la presente 

ley es establecer los principios y 

criterios que, desde la perspectiva 

de género, orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover, 

proteger y garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de 

violencia; así como establecer la 

coordinación interinstitucional para 

prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las 

mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables 

en la Ciudad de México y lo previsto 

en el primero, segundo y tercer 

párrafos del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respetándose 

los derechos humanos de las 

Artículo 2. El objeto de la presente 

ley es establecer los principios y 

criterios que, desde la perspectiva 

de género, orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover, 

proteger y garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de 

violencia; así como establecer los 

principios para la coordinación 

interinstitucional de la Ciudad de 

México con las autoridades de la 

Federación, de la Zona 

Metropolitana y de las alcaldías 

para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las 

mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables 

en la Ciudad de México y lo previsto 

en el primero, segundo y tercer 
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mujeres de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, 

pro persona y progresividad 

establecidos en los Tratados 

Internacionales en materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres. 

 

párrafos del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respetándose 

los derechos humanos de las 

mujeres de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, 

pro persona y progresividad 

establecidos en los Tratados 

Internacionales en materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 2 BIS. La Ciudad de México 

y las alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tomarán 

las medidas presupuestales y 

administrativas correspondientes, 

para garantizar el derecho de las 

mujeres a una vida libre de 

violencia, de conformidad con los 

Tratados Internacionales en Materia 

de Derechos Humanos de las 

Mujeres, ratificados por el Estado 

mexicano. 

 

Artículo 62. Las medidas de protección 

son medidas urgentes y de carácter 

temporal implementadas por una 

autoridad competente en favor de una 

mujer o niña en situación de violencia 

o de las víctimas indirectas en 

situación de riesgo.  

 

 

 

 

Artículo 62. Las medidas de 

protección son actos de urgente 

aplicación en función del interés 

superior de la víctima, 

fundamentalmente precautorias y 

cautelares, deberán de otorgarse de 

oficio y/o a petición de parte, por las 

autoridades competentes, en el 

momento en que tengan 

conocimiento del hecho de 

violencia presuntamente 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

constitutivo de un delito o 

infracción, que ponga en riesgo la 

integridad, la libertad o la vida de 

las mujeres o niñas, evitando en 

todo momento que la persona 

agresora, directamente o a través de 

algún tercero, tenga contacto de 

cualquier tipo o medio con la 

víctima.  

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 62 TER. Quien en ejercicio 

de funciones públicas tenga 

conocimiento de la probable 

existencia de un hecho que la ley 

señale como delito en contra de una 

mujer o una niña, está obligado a 

denunciarlo inmediatamente al 

Ministerio Público, 

proporcionándole todos los datos 

que tuviere, poniendo a su 

disposición a la persona imputada, 

si hubieren sido detenida en 

flagrancia. 

 

Quien tenga el deber jurídico de 

denunciar y no lo haga, será 

acreedor a las sanciones 

correspondientes. 

 

Artículo 64.- Una vez que la Jueza o el Artículo 64.- Una vez que la Jueza o el 
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Juez de Control reciba la solicitud bajo 

su más estricta responsabilidad, 

ordenará fundada y motivadamente, 

en un plazo que no exceda de 6 horas, 

cualquiera de las medidas u órdenes 

de protección mencionadas en esta 

Ley, debiendo tomar en cuenta, en su 

caso, el interés superior de la niñez. 

Juez de Control reciba la solicitud bajo 

su más estricta responsabilidad, 

ordenará fundada y motivadamente, 

en un plazo que no exceda de 4 horas, 

cualquiera de las medidas u órdenes 

de protección mencionadas en esta 

Ley, debiendo tomar en cuenta, en su 

caso, el interés superior de la niñez. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 2, 62 y 64 y se adicionan los artículos 2 BIS y 62 TER de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México. 

 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 62 y 64 y se adicionan los artículos 2 BIS y 62 

TER de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios 

que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para 

reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia; así como establecer los principios para la coordinación 

interinstitucional de la Ciudad de México con las autoridades de la Federación, 

de la Zona Metropolitana y de las alcaldías para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos 

jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo 

y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
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indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres. 

 

 

Artículo 2 BIS. La Ciudad de México y las alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tomarán las medidas presupuestales y administrativas 

correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

 

Artículo 62. Las medidas de protección son actos de urgente aplicación en función 

del interés superior de la víctima, fundamentalmente precautorias y cautelares, 

deberán de otorgarse de oficio y/o a petición de parte, por las autoridades 

competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia 

presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la 

integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento 

que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto 

de cualquier tipo o medio con la víctima.  

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 62 TER. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de 

la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito en contra de una 

mujer o una niña, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio 

Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a 

la persona imputada, si hubieren sido detenida en flagrancia. 

 

Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las 

sanciones correspondientes. 

 

Artículo 64.- Una vez que la Jueza o el Juez de Control reciba la solicitud bajo su 

más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente, en un plazo que 
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no exceda de 4 horas, cualquiera de las medidas u órdenes de protección 

mencionadas en esta Ley, debiendo tomar en cuenta, en su caso, el interés 

superior de la niñez. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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Ciudad de México a 08 de abril del 2021. 
MAME/AL/042/21 

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el martes 13 de abril 

del año en curso, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL REGLAMENTO, AMBAS, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, versión impresa y archivo 

electrónico de la proposición a la que me he referido.   

 

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 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERREO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL REGLAMENTO, AMBAS, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La principal característica del órgano legislativo en los regímenes democráticos, es 

ser una institución que ostenta la representación estatal, con atribuciones y una 

organización interna propias. Ello se reconoce como la autonomía normativa de un 

Congreso 

Lo anterior refiere a una protesta particular para dotarse de sus propias normas de 

funcionamientos, de elegir sus propios órganos, establecer los medios materiales y 

personales que necesita para realizar los actos legislativos respectivos. Estos 

lineamientos legales emanan de los órganos legislativos en razón de su capacidad 

de autoformación para concretizar sus atribuciones constitucionales. 
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El legislador determina las normas que han de incorporarse al sistema jurídico 

nacional, por lo que es prudente considerar sus posibles consecuencias. Esto 

obedece a que, el legislador compensa los problemas y las razones que justifican 

la metodología de creación o adición del derecho, en virtud de que, nuestro orden 

jurídico nacional es excesivo, en algunos casos contradictorio y en otros sin la 

eficiencia necesaria. 

Lo anterior de conformidad con los principios de buena administración y de 

conformidad de parlamentos abierto con el fin de garantizar la transparencia y el 

acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana 

y la ética y la probidad parlamentarias; es de observarse que el proceso legislativo 

las comisiones que integran nuestro órgano legislativo tiene a bien considera 

opiniones y sugerencias respecto a cuerpos normativos derivados de iniciativas. 

Pero es un hecho notorio que el proceso de la elaboración de un dictamen no 

contempla un impacto social y un impacto económico, ya que de conformidad con 

el reglamento y la ley orgánica de este poder legislativo, no contemplan estos 

requisitos y al no ser incluidos bajo una ley, que conforma el derecho positivo y que 

debe de ser acatado, estos no son sujetos de agregar no son necesarios para la 

presentación de dicho documentos formalmente legislativos pero materialmente de 

carácter administrativo. 

Por lo que es de estudiarse la posibilidad de que este órgano legislativo cuente con 

dictámenes que fortalezcan el sentido social, mismo que al que representa, 

asimismo agregar un apartado de “impacto económico” un carácter económico ya 

que la creación de normas en su mayoría se contempla en el “deber ser” pero al 

momento de pasar a la práctica o a su aplicación se tiene con un problema el 

¿Cómo? o el ¿Con qué ecursos?; ya que sin estos es difícil llevar acabo algunas 

normas de carácter positivo. 

El problema al que me refiero en el párrafo que antecede puede ser evitado si desde 

el proceso parlamentario, al momento de la elaboración de un dictamen, es 
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necesario contemplar diversas opiniones técnicas de autoridades de la 

administración pública, así como de órganos auxiliadores que puedan plantear 

impacto de carácter social y económico si es de aprobarse una ley, ver las 

consecuencias que de esta pueden derivar. Esta idea contempla un contrapeso a la 

subjetividad del legislador o del partido mayoritario en el congreso debido a que es 

de considerarse que los rubros que se proponen sean un sistema de contrapesos 

al momento de la elaboración de normas. 

Por lo que el objeto de la presente iniciativa tiene como objetivo contemplar el 

apartado de “Impacto social” e “impacto económico” como requisito sine qua 

non para la elaboración de un proyecto de dictamen. 

El termino dictamen según los define el Diccionario de términos parlamentarios, 

proviene del latín dicere, dictare, acción de dictar o decir, de sus diversas 

acepciones interesa destacar la de opinión y juicio que se emite sobre una cosa, así 

como opinión, consejo o juicio que en determinados asuntos debe oírse por los 

tribunales, corporaciones o autoridades.1  

En términos parlamentarios el dictamen es una resolución acordada por la mayoría 

de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o Congreso, con 

respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo 

de la Asamblea, la cual está sujeta a las lecturas previas y a una posterior discusión 

y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una 

parte expositiva de las razones en que se funde la resolución.   

Según lo define Miguel Ángel Camposeco, materialmente “es la declaración 

unilateral mayoritaria de la voluntad colegiada de un órgano del Congreso o de 

alguna de sus Cámaras, que se expresa y exterioriza por escrito, exponiendo 

razonadamente una serie de conocimientos, opiniones y juicios de carácter directivo 

o prescriptivo y, por consecuencia, proponiendo formal y legalmente la creación 

                                                           
1 QUINTANA VALTIERRA, Jesús y CARREÑO GARCÍA, Francisco, Op. cit. p. 273 
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modificación o extinción de la vigencia o aplicabilidad de las normas referidas en las 

propuestas normativas que informan la iniciativa de ley o decreto que han sujetado 

a estudio y resolución, por mandato de la asamblea plenaria.2 

El dictamen legislativo es tan importante para el derecho parlamentario que en la 

actualidad diversos países realizan esta función por distintos métodos, por ejemplo, 

existen la Ponencia, rapport, relazione o report, donde siempre se ve reflejado el 

estudio y análisis, de los proyectos de ley, de una manera técnica para hacerlo del 

conocimiento de los demás integrantes de los distintos órganos parlamentarios.  

Respecto a la naturaleza jurídica del dictamen legislativo, Miguel Ángel Camposeco, 

apunta “El dictamen de la iniciativa, producido por la Comisión de Dictamen 

Legislativo, es decir, por un órgano de poder público del Estado, es un documento 

jurídico de carácter público que se fundamenta en el Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya existencia es 

esencial para el nacimiento del acto legislativo”3 

En consecuencia su naturaleza jurídica comprende el acto legislativo por medio del 

cual los órganos internos del Congreso, en cada una de sus Cámaras llamados 

comisiones realizan la función de interpretar la voluntad del pueblo a través del 

estudio y análisis, sustentado en criterios técnicos, políticos, sociales, jurídicos y 

económicos, de las posibles consecuencias ocasionadas por la aprobación o 

rechazo un proyecto de ley o decreto cuyo contenido se la adición, derogación o 

reforma de preceptos jurídicos; y que concluye con la emisión de un documento, 

producto de un proceso democrático, para dar paso a la siguiente etapa del 

procedimiento legislativo.   

                                                           
2 CAMPOSECO CADENA, Miguel Ángel, El Dictamen Legislativo, Op. cit. p. 41. 
3 CAMPOSECO CADENA, Miguel Ángel, El Dictamen Legislativo, Op. cit. p. 43. 
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Ahora bien, desentrañando lo mencionado en el párrafo antecedente se desprenden 

los siguientes puntos:   

 Acto legislativo. Se puede afirmar que el dictamen constituye un acto 

legislativo, pues emana de manera exclusiva del Congreso, a través de las 

comisiones existentes. La naturaleza del acto legislativo no depende de 

quién realice materialmente el trabajo, ya que en ocasiones están 

involucrados en dicha tarea distintos factores que no necesariamente 

integran al poder legislativo, sin embargo, son los legisladores quienes al final 

responden de la emisión y elaboración del dictamen.  

 Interpretación de la voluntad. Los legisladores dada su naturaleza interpretan 

la voluntad de los habitantes de la Ciudad, exponiendo ante el Congreso la 

necesidad por las cuales atraviesan y al estar las comisiones integradas por 

legisladores se desprende la función interpretativa del dictamen; aunque si 

bien es cierto el momento donde consta de manera más clara seria  la 

votación ante el Pleno, es en el dictamen, donde se da el primer paso para 

determinar las necesidades de la colectividad a través de razonamientos 

fundados en información veraz y objetiva y de este modo determinar la 

procedencia o improcedencia de una proyecto de ley.   

De considerar al dictamen como un instrumento donde se constata la interpretación 

de la voluntad general, podría erigirse como la ratio legis, donde se manifiesta el 

propósito, razón y motivos que inspiraron el establecimiento de una disposición 

específica; y además, acredita el ejercicio de una facultad inherente a la 

representación parlamentaria.  

 Estudio y análisis. Constituye la esencia del trabajo legislativo. No hay mejor 

manera de hacer evidente si algo es o no conveniente para la colectividad 

que a través de su estudio y análisis, sin embargo, no existe un modelo o 

esquema general que dicte como debe realizarse lo cual ocasiona una 

verdadera incertidumbre sobre la objetividad del estudio ya que los asesores 
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al ser dependiente de los legisladores pudiesen crear argumentos a favor o 

en contra de la iniciativa; pero al momento de recibir opiniones técnicas 

deberán ser contempladas por la dictaminadora es necesario otorga 

facultades a instituciones auxiliares de la administración pública y de órganos 

especializados. 

Es imposible que exista alguien con conocimiento en todas las materias sobre las 

cuales el Congreso puede legislar, y por esto se presenta el fenómeno de los 

asesores, quienes en principio llegan a ser peritos en algunas materias, sin 

embargo, no hay mejor persona con conocimientos en los temas en debate que los 

involucrados como es la sociedad civil, de tal manera sería conveniente abrir 

espacios para que dicho sector pudiese ser partícipe de en el estudio y análisis 

enriqueciendo aún más al procedimiento legislativo.  

De tal modo que debería existir un modelo capaz de establecer quienes pudiesen 

ser parte de esta etapa en el entendido de considerar al dictamen como un 

instrumento de dialogo político y social.  

Por lo tanto, el estudio debe contener las consideraciones de técnica jurídica, de 

carácter jurídico-político, de referencia constitucional y de homologación funcional 

con otros ordenamientos, y plantear la viabilidad de la iniciativa, así como la 

inexistencia de conflicto con otras leyes, la justificación política o su renovación y un 

esbozo de prospectiva de cómo se habrá de regular la materia; relaciones; derechos 

y obligaciones que la nueva ley impondrá a los sujetos de la misma.  

Criterios de estudio y análisis. En cuanto a los criterios que se deben de tomar en 

cuenta para emitir un dictamen están los elementos técnicos, políticos, sociales, 

jurídicos y económicos, pues toda ley llega a afectar a cualquiera de estos rubros, 

sin incluir el primero, por lo tanto dentro del estudio no deben dejarse a un lado las 

repercusiones en este sentido, y no solo centrar la atención en alguno, como suele 
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ocurrir, de tal manera que al considerarlos se pueda entender una armonía de tan 

importantes elementos para el desarrollo de la Ciudad.  

El elemento técnico es importante, pues constituye el estudio científico de la 

propuesta, es decir, lo que respalda de manera eficiente al dictamen convirtiéndolo 

en un estudio pormenorizado, especializado y objetivo; brindando seguridad 

jurídica, ya que el fin primordial es obtener resultados objetivos basados en 

situaciones reales y no centrarse en ideologías o intereses políticos. 

Por lo anterior y al considerarse estos cinco puntos dentro de un dictamen se pude 

tener la certeza de haber sido bien representados ya que se han puesto en la mesa 

de debates el interés no solo de la sociedad, sino también los de la Ciudad, es decir, 

con esto los legisladores comprueban su intento por conseguir leyes más 

completas, justas y benéficas para el desarrollo del propio Estado.  

Por tal motivo la presente iniciativa pretende darle una importancia jurídica y social, 

por medio de una regulación más completa que involucre la participación de la 

sociedad en este tema.   

Para finalizar es necesario realizar esfuerzos para cambiar la perspectiva que se 

tiene sobre el dictamen, y esto solo se logrará otorgándole una mayor presencia en 

los ordenamientos jurídicos, y sobre todo ante la sociedad para que esta pueda ser 

participe, brindando sus opiniones respecto a la posible aprobación o rechazo de 

una ley. 
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FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 
La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo 21 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que a la letra dice: 

 

“Artículo21. 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de reresentantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” 

En cuanto a nuestro sistema jurídico, asimismo, en cuanto a la protección de los 

Derechos en nuestro sistema jurídico nacional esta se encuentra consagrada en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral primero que 

a la letra dice:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 
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Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 

Es de considerar el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos que se pone de manera íntegra al presente libelo. 

 

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial.” 

En cuanto a la Democracia participativa es una expresión amplia, que se suele 

referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor 

participación en la toma de decisiones políticas  es por ello que la presente iniciativa 

tiene como sustento ampliar dichos mecanismo de participación en el momento de 

la toma de decisiones; esto lo contemplamos en el artículo 26  de nuestra carta 

magna local que a la letra dice: 

“Artículo 26 Democracia participativa 

A. Gestión, evaluación y control de la función pública 

1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la Ciudad 

de México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que adopte la 

población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la democracia 

participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deberán respetar y apoyar sus formas de organización.” 

DocuSign Envelope ID: 3B9862AD-BB07-4B94-8602-ECBD60D50069

https://www.ecured.cu/Democracia
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ciudadanos&action=edit&redlink=1


MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

11 
 

 

 

Constitución Política de esta ciudad.  

Por lo anterior expuesto y en consideración que se debe rescatar la confianza de un 

poder que representa a la sociedad y que el trabajo legislativo es importante para la 

positivización de las normas se propone la siguiente modificación, que se ilustra a 

manera de cuadro comparativo: 

 
PRIMERO.-Se reforma el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

LEY ORGÁNICA  DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 80. .....   

  

Todo dictamen se elaborará con 

perspectiva de género y estará 

redactado con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrán de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos y los 

puntos resolutivos.   

  

... 

Artículo 80. .... 

  

Todo dictamen se elaborará con 

perspectiva de género y estará 

redactado con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrán de cinco partes 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos, 

análisis de impacto social, 

económico y los puntos resolutivos.   

....   
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SEGUNDO.-Se adiciona la fracción “V BIS” al artículo 106 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 106. ... 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. ... 

 

IV. ... 

 

V .... 

 

 

 

 

 

VI.  ... 

 

VII...  

 

VIII... 

 

IX... 

X.... 

 

XI. ... 

Artículo 106. .... 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. ... 

 

IV. ... 

 

V… 

 

V BIS. Análisis y estudio de impacto 

social y económico respecto a la 

iniciativa o punto de acuerdo. 

 

VI. .... 

 

VII.  ... 

 

VIII... 

 

IX... 

X. … 

 

XI. … 
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XII... 

 

XIII. ... 

 

XIV. ... 

 

XV. ... 

 

XVI. ... 

… 

 

XII… 

 

XIII. … 

 

XIV. ... 

 

XV. ... 

 

XVI. ... 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL 

REGLAMENTO, AMBAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los 

siguientes términos: 

 

 Artículos transitorios 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables. 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, abril del 2021. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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Ciudad de México a 09 de abril de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-59/21 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 

Fracción II y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

numeral 50 del 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, le solicito de manera respetuosa enlistar en el Orden del Día de 

la próxima Sesión Ordinaria inmediata, la siguiente Propuesta de Iniciativa 

con proyecto de decreto bajo el siguiente título:  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA.   

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente 

la iniciativa referida.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

______________________________________  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ  
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   

 

El que suscribe, Diputado JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, integrante 
del Grupo Parlamentario Morena ante la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción III y 122, apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso c); 30, 
numeral 1, inciso b); de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
fracción II y 13, fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5, fracción II; 95, fracción II; 96; 325 y 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA 
ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA, con 
base en la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia de género presenta múltiples formas de agravio sobre la 
integridad, dignidad, derecho de expresión y libre tránsito de la mujer, incluido 
el derecho a la vida. Dentro de las diferentes formas en que se manifiesta la 
violencia hacia la mujer, se ha dejado de lado un aspecto que, sin duda, 
resulta ineludible reflexionar hoy en día: el de “la violencia obstétrica”, mismo 
que todavía sufren millones de mujeres en una etapa tan importante de su 
vida reproductiva.  

El parto es uno de los momentos más significativos y trascendentales en la 
vida de una mujer, de tal modo que lo que sucede durante éste, queda 
marcado en la vida tanto de la madre como del bebé. A pesar de los 
importantes debates e investigaciones que se han desarrollado durante 
muchos años, el concepto de “normal” durante el trabajo de parto y el parto 
mismo, no es universal ni se encuentra estandarizado.  

Por ejemplo, un hecho que se considera “normal”, es el que se ha producido 
en las últimas dos décadas en el que se ha registrado un aumento 
considerable en la aplicación de ciertos medicamentos como parte de las 
prácticas de trabajo de parto que permiten iniciar, acelerar, terminar, regular o 
vigilar dicho proceso fisiológico, con el fin de mejorar los resultados tanto 
para las mujeres como para los bebés. Esta medicalización tiende a debilitar 
la capacidad de la mujer de dar a luz y afecta de manera negativa su 
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experiencia de parto. Además, el mayor uso de intervenciones en el trabajo 
de parto sin indicaciones claras, continúa ampliando la brecha sanitaria con 
respecto a la equidad entre entornos con muchos y pocos recursos. 

Hoy en día, cada vez se habla más acerca de partos y cesáreas 
humanizadas y de respetar los derechos de las madres en todo momento de 
su embarazo parto y puerperio. Durante un parto humanizado, la madre toma 
absoluto control respecto a la manera en que desea parir, decidiendo desde 
algo tan sencillo como la posición que tomará durante su labor de parto, 
convirtiéndose junto a su pareja o familiar que la acompañe, en protagonistas 
de este evento tan importante de sus vidas. Por el contrario, en un parto 
“normal” el médico es quien toma todas las decisiones respecto a la manera 
en que se llevarán a cabo todos los procesos que conducen al parto, 
abusando en muchas ocasiones, de esta facultad que tienen como 
profesionales de la salud. Por lo tanto, el tema de la violencia obstétrica se 
deriva del desconocimiento que da por sentado que muchas de las prácticas 
llevadas a cabo en los hospitales resultan innecesarias,  ya que son 
realizadas como “simple rutina”; tal es el caso de la tricotomía, la venoclisis o 
la episiotomía, las cuales no son absolutamente necesarias en todos los 
casos, restándole en consecuencia naturalidad al parto.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Red 
Latinoamericana del Caribe y de Bioética, la violencia obstétrica se define 
como “el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud, sobre el cuerpo 
y los procesos productivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa 
mayoritariamente, aunque no con exclusividad, en el trato deshumanizado 
hacia la mujer embarazada, en la tendencia a patologizar los procesos 
reproductivos naturales y en múltiples manifestaciones que resultan 
amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, 
parto y post parto”.1  

Tomando en cuenta las actitudes y acciones que la definen, la violencia 
obstétrica comprende todas aquellas prácticas irrespetuosas y agresivas 
ejercidas por el personal médico hacia la mujer gestante durante la atención 
del parto; esto se generaliza en todos los servicios de salud no sólo de 
Latinoamérica y de México, sino de todo el mundo, por lo que se considera 
como uno de los tipos más extendidos de violencia de género, reforzando 
además los prejuicios en la atención hacia las mujeres, motivo por el cual la 
violencia obstétrica es considerada también como un tipo de violencia 
institucional, producto del patriarcado y expresada en relaciones de poder 
que legitiman y naturalizan una serie de procedimientos, entre los que se da:2 

a) Una apropiación del cuerpo de la mujer y de los procesos fisiológicos 
presentes durante el embarazo, el trabajo de parto, el periodo 
expulsivo del mismo, el alumbramiento de la placenta y la atención de 
la o el recién nacido y del puerperio en la mujer 

                                                           
1 https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2016/cmas161s.pdf 
2 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. SECRETARÍA DE SALUD GÉNERO Y SALUD en cifras - Vol. 8 • N° 3 
Septiembre – Diciembre 2010 
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b) Un trato deshumanizador hacia la mujer, un abuso de la 
medicalización y una patologización de los procesos naturales, 
trayendo consigo la pérdida de autonomía y de la capacidad de 
decisión de parte de las mujeres durante su embarazo, parto y 
puerperio, lo cual mengua sus derechos humanos.  

Todo lo anterior comprende una serie de acciones que van desde el maltrato 
físico; humillación y abuso verbal; procedimientos autoritarios para imponer 
desde la posición corporal que debe adoptar la mujer para el parto, prácticas 
quirúrgicas “de rutina” para facilitar la expulsión del bebé (episiotomía); 
imposición en la aplicación de métodos anticonceptivos o medicalización al 
realizar la cesárea; violación a la confidencialidad y a la privacidad de su 
intimidad; obtención de consentimientos de forma involuntaria o con 
deficiencia en la información; negación al tratamiento solicitado por la mujer 
en trabajo de parto; detención de las mujeres y los recién nacidos en las 
instalaciones hospitalarias debido a la imposibilidad de pagar el servicio en 
atención particular, sólo por mencionar algunos ejemplos. 

Para un gran número de mujeres atendidas durante el embarazo, parto y 
puerperio, la violencia obstétrica representa una condición de sufrimiento 
innecesario, insatisfacción generalizada, violación a sus derechos humanos y 
un riesgo para su salud, lo cual se extiende hacia sus bebés.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
aproximadamente 140 millones de nacimientos tienen lugar cada año en todo 
el mundo. La mayoría de estos ocurren sin complicaciones para las mujeres y 
sus bebés. Sin embargo, en los últimos 20 años, los profesionales han 
aumentado el uso de intervenciones que anteriormente sólo se usaban para 
evitar riesgos o tratar complicaciones, como el uso de oxitocina para acelerar 
el trabajo de parto (medicalización durante el parto), así como el incremento 
en la práctica de las cesáreas, en muchas ocasiones para comodidad de 
médico y su agenda.3 

La OMS asegura que "si el parto progresa normalmente y la mujer y su bebé 
están en buenas condiciones, no necesitan recibir intervenciones adicionales 
para acelerar el parto"; ante ello, la OMS emitió recientemente 56 nuevas 
recomendaciones para establecer estándares globales de atención para las 
mujeres embarazadas sanas y reducir las intervenciones médicas 
innecesarias, colocando a la mujer en el centro para una mejor experiencia 
durante el parto.  Estas recomendaciones se encuentran basadas en 
evidencia respecto a cuales deben ser los cuidados necesarios durante el 
trabajo de parto e inmediatamente después de éste, tanto para la mujer como 
para su bebé; además de que buscan establecer normas de buenas prácticas 
para llevar adelante un trabajo de parto y un parto sin complicaciones. Lo 
anterior, promueve el concepto de la experiencia en la atención como un 

                                                           
3 https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/positive-childbirth-experience/en/# 
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aspecto fundamental para asegurar una atención de alta calidad en el trabajo 
de previo al parto y el parto, así como mejores resultados y no simplemente 
como un complemento de las prácticas clínicas de rutina. Es relevante para 
todas las embarazadas sanas y sus bebés, tomar en cuenta que el parto es 
un proceso fisiológico que se puede llevar a cabo sin complicaciones para la 
gran mayoría de las mujeres. En dichas recomendaciones se reconoce una 
“experiencia de parto positiva”, así como un desenlace trascendente para 
todas las mujeres en trabajo de parto. 4 

Entre estas recomendaciones destacan:  

I. Atención respetuosa de la maternidad (arm); 
II. Comunicación efectiva (Entre prestadores de atención y las mujeres en 

trabajo de parto); 
III. Acompañamiento durante el trabajo de parto y el parto; 
IV. Las embarazadas sanas deben decidir libremente la posición que quiere 

asumir durante el parto y no obligarlas a la posición de litotomía (acostada 
boca arriba) durante el trabajo de parto;  

V. No se recomienda la tricotomía (rasurado púbico o perineal “de rutina”); 
VI. No se recomienda la amniotomía temprana ni “de rutina” (ruptura de las 

membranas mediangte el tactgo vaginal);  
VII. No se justifica el uso “rutinario” de episiotomía (incisión para ampliar la 

abertura vaginal; 
VIII. No se recomienda la profilaxis antibiótica de “rutina” para mujeres con parto 

vaginal sin complicaciones ni con episiotomía realizada;  
IX. Se debe mantener a los recién nacidos sin complicaciones en contacto piel 

con piel (cpp) con sus madres durante la primera hora después del 
nacimiento para prevenir la hipotermia, así como para promover la lactancia, 
y 

X. No se recomienda la aspiración nasal u oral “de rutina” en neonatos nacidos 
con líquido amniótico, debido a que comienzan a respirar por su propia 
cuenta al nacer.   

Desde 2007, diversos países del contexto latino-americano han adoptado 
leyes en contra de la violencia obstétrica, siendo Venezuela el primer país 
que lo definió formalmente como “la apropiación del cuerpo y procesos 
reproductivos de las mujeres por el personal, que se expresa en un trato 
deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de 
decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando 
negativamente en la calidad de vida de las mujeres”.5  Por su parte, Argentina 
incluye éste término dentro de su normatividad de Protección Integral a las 
Mujeres en el 2009, como una modalidad de la violencia.6 

                                                           
4 https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51552/9789275321027_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
5 https://www.gaceta.unam.mx/padecen-mujeres-violencia-obstetrica-en-mexico/ 
6 CNDH. RECOMENDACIÓN GENERAL No. 31/2017 SOBRE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/RecGral_031.pdf 
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En México, son ya 20 de las 32 entidades federativas las que cuentan con 
reglamentación específica sobre la violencia obstétrica. Veracruz fue el 
primer Estado en incorporar dentro de su orden jurídico el concepto de 
violencia obstétrica en 2008 dentro de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz. El resto de 
los estados que han ido legislando desde entonces en dicha materias son: 
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, Chiapas, 
Guanajuato, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, 
Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis 
Potosí. Cabe destacar que en Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de 
México, tal conducta se encuentra tipificada como delito.5 

Para una mayor claridad, se precisa la regulación de la violencia obstétrica en 
las entidades federativas a través del siguiente mapa.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso específico de la Ciudad de México, la inclusión del término 
“violencia obstétrica” se encuentra dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, desde marzo del 2015. 
Desde luego, se incluye también en la Constitución Política de la Ciudad de 
México en su Artículo 6, apartado F, numeral 2, que a la letra dice:  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

A. a E. (... ) 

F. Derechos reproductivos   

1.  (…)   

2.  Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y 
reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método 
anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica.  

Es un hecho contundente que millones de mujeres mexicanas han 
experimentado violencia obstétrica, en instituciones de salud tanto públicas 
como privadas. De acuerdo con el INEGI, entre 2011 y 2016, el 33.4% de las 
mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato 
por parte del personal que las atendió.7     

La Ciudad de México tiene la más alta proporción de reportes con el 30.5%. 
Le siguen con el 25% Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, 
Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Morelos e Hidalgo. Con más baja pero 
aún muy elevaba prevalencia con el 20%, están Chihuahua, SLP, Guerrero, 
Sonora Nuevo León y Campeche. Chiapas es la única entidad por debajo del 
15%. 

En atención no autorizada, con el 20% están Tlaxcala, SLP, Guanajuato, 
Puebla y Veracruz. Por debajo del 15% se ubican Coahuila, Quintana Roo, 
Colima, Guerrero, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, 
Chihuahua. Y con prevalencia menor a 10%, Chiapas. En colocación de DIU 
o esterilización sin consentimiento, las más altas prevalencias son para Baja 
California y Puebla (6.7%), seguidas de Veracruz (6.5) y Tabasco, Estado de 
México y SLP (arriba de 5%). Con prevalencias más bajas están Chiapas, 
Colima, Campeche y Aguascalientes. Chihuahua es la única con prevalencia 
menor a 2%.8 

VIOLENCIA Y MALTRATO 

 El 11.2% sufrió gritos y regaños durante el parto. 

 El 10.3% dijo que el personal se tardó “mucho en atenderla porque decían 
que gritaba o se quejaba mucho”. 

 El 9.9% fue ignorada cuando preguntaba sobre el parto o su bebé. 

 El 9.2% fue obligada a permanecer en una posición incómoda o molesta. 

                                                           
7 https://www.insp.mx/avisos/5138-dia-violencia-mujer-obstetrica.html 
8 https://www.gaceta.unam.mx/padecen-mujeres-violencia-obstetrica-en-mexico/  (MARZO 5,2020) 
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 El 7% sufrió ofensas y humillaciones del personal. 

 Casi el 5% de las mujeres señaló que el personal se negó a anestesiarla o 
ampliar el bloqueo para disminuir el dolor, sin dar explicaciones. 

 Al 3.2%, tras el parto, le impidieron ver, cargar o amamantar a su bebé, 
durante más de 5 horas y sin causa alguna o sin que les informaran qué 
causó la tardanza. 

ATENCIÓN NO AUTORIZADA 

 El 9.2% fue presionada para que le pusieran un dispositivo o la operaran para 
ya no tener hijos. 

 Al 4.2% se les realizó alguno de estos procedimientos, sin avisarles o sin su 
consentimiento. 

 El 1.7% reportó haber sido obligada a firmar un papel sin conocer de qué se 
trataba. 

 Y al 10.6% de las mujeres que tuvieron cesárea, no se les informó con 
claridad que era necesaria y del 9.6% no otorgó su autorización. 

 

Estudios realizados por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) han documentado la violencia hacia las mujeres durante la atención 
del embarazo, parto y puerperio.  “Pregunté por la causa de la muerte de mi 
bebé, pero no quisieron darme ninguna explicación”, “Recuerdo vagamente 
que me dio una hoja de papel para firmar y tomó mi mano para poner mi 
huella digital sin ninguna explicación” o “Si estamos aquí, es solo porque no 
tenemos dinero”, son testimonios de las mujeres que han sufrido abusos por 
parte de profesionales al recibir atención en los servicios de salud.9 

Además del maltrato físico y verbal, otra de las formas de violencia en la 
atención obstétrica es la práctica injustificada de cesáreas en nuestro país. 
Durante los últimos 5 años, cerca de 8.7 millones de mujeres tuvo al menos 
un hijo nacido vivo; de ésta cifra, casi el 43% tuvo a su bebé por cesárea, 
según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2016 (ENDIREH).10   

El sector más vulnerable son las mujeres indígenas. En nuestro país hay más 
de seis millones de mujeres indígenas, lo que significa que 4.8 millones de 
éstas (el 80%) son víctimas de la violencia obstétrica. La situación es grave, 
debido a que según los datos oficiales, seis de cada 10 mujeres indígenas 
están en etapa reproductiva. En promedio, comienzan su vida sexual a los 16 
años, aunque se reportan casos en que la edad disminuyó a los doce años.11  

 

                                                           
9 https://www.insp.mx/avisos/5138-dia-violencia-mujer-obstetrica.html 
10 https://www.gaceta.unam.mx/padecen-mujeres-violencia-obstetrica-en-mexico/ 
11https://www.eldictamen.mx/veracruz/boca-ver/9-de-cada-10-mujeres-sufren-violencia-obstetrica-en-veracruz/  

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C



 

 9 

Bajo este contexto, la violencia obstétrica que sufren las mujeres indígenas 
deriva en actos de discriminación, exclusión y una ausencia de acciones 
gubernamentales a partir de dos vertientes: la primera radica en la falta de 
capacitación hacia el personal perteneciente al Sistema de Salud en materia 
intercultural y derechos indígenas, lo cual impacta en la forma de entender el 
embarazo, el parto y puerperio por parte de las mujeres indígenas, 
independientemente del grupo al que pertenezcan.  La segunda, refiere a la 
condición biocultural del parto para este sector de la población, ya que es de 
entenderse que el proceso del embarazo, parto y puerperio, no es un acto 
folclórico, ni anecdótico. Por el contrario, intervienen diversos factores de tipo 
cultural, desde la lengua materna hasta la utilización de la herbolaria y 
algunas prácticas ancestrales, como es el caso de la partería, que no se 
concibe como un mero procedimiento gineco-obstétrico unilateral.  Sin duda, 
la ausencia de facilitadores interculturales profundiza la violencia obstétrica 
hacia las mujeres indígenas en particular y potencializa las acciones de 
discriminación por parte del Sistema Local de Salud. 

Por ello, integrar ampliamente la perspectiva intercultural y de género al 
Sistema Institucional de Salud en nuestro país resulta de vital importancia 
para erradicar progresivamente la violencia obstétrica hacia este sector 
vulnerable de la población. Como claro ejemplo de este avance, podemos 
mencionar a los Estados de Chiapas e Hidalgo, que han establecido modelos 
de atención basados en la interculturalidad, por ejemplo, en el Hospital de la 
Mujer de San Cristóbal de las Casas participan parteras y se usan prácticas 
tradicionales. Otro ejemplo es el del Hospital de la Comunidad de Teocelo, 
muy cerca de Xalapa, Veracruz, el cual tiene casi 20 años tratando de forma 
natural el parto con cero muertes materno-infantil.  Ahí se aplica un modelo 
humanista, para volver a la naturalización del parto y atenderlo de manera 
natural desde la etapa pre-natal.12  

 

A pesar de múltiples estudios y de su incorporación en el marco legal de 
algunos países latinoamericanos y entidades federativas en el caso particular 
de México, la violencia obstétrica continúa desapercibida en las políticas de 
calidad de los servicios de salud, así como en la discusión para la formación 
y práctica gineco-obstétrica.  

Cabe mencionar que el sector salud cuenta con Normas Oficiales cuyo 
contenido regula los aspectos vinculados con la prestación de los servicios de 
salud materna, como procedimientos, expediente clínico, residencias 
médicas, infraestructura y equipamiento, señalando de manera enunciativa 
más no limitativa, las siguientes: 

 

                                                           
12 CNDH. RECOMENDACIÓN GENERAL No. 31/2017 SOBRE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/RecGral_031.pdf 
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Por lo que respecta a la NOM-007-SSA2-2016, “Para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida” es 
preciso destacar dos aspectos: El primero con relación al punto 3.33, en el 
cual se define qué es el parto vertical, que a diferencia de la norma oficial 
anterior, en la vigente se incluyó este término, lo que resulta un cambio 
positivo, por lo que es necesaria su difusión y conocimiento tanto en 
hospitales públicos como privados. El segundo aspecto es el numeral 5.5.3 el 
cual establece que: “ninguna persona que preste servicios de ginecología y 
obstetricia, discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en 
trabajo de parto”, con ello, apercibe al personal que presta servicios de salud 
en caso de discriminar o ejercer violencia hacia la mujer. Sin embargo, es 
evidente que dichas normas no son suficientes ni cumplidas a cabalidad, 
dado que son violadas constantemente, por lo que deben ser reforzadas a 
través de la legislación correspondiente, como lo planteado en la presente 
propuesta de iniciativa.  

Por otro lado, el Estado Mexicano ha recibido recomendaciones en cuanto a 
la necesidad de legislar respecto a la violencia obstétrica, tanto por parte del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
como de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pese 
a ello, el tema no ha sido incorporado en el marco de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni en la Ley General de 
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Salud de nuestro país; no obstante, ya se encuentra una minuta respecto al 
tema, en trabajo de Comisiones del Senado de la República.  

Conforme a las observaciones finales que hiciera el CEDAW 
(CEDAW/C/MEX/9), sobre el noveno informe periódico de México, el 25 de 
julio de 2018, se destaca en cuanto a las observaciones de salud, la 
preocupación reiterada por parte del Comité respecto a las denuncias de 
actos de violencia obstétrica por parte del personal médico durante el parto; 
las tasas desproporcionadamente altas de mortalidad materna entre las 
mujeres de comunidades indígenas; y las denuncias de esterilización forzada 
de mujeres y niñas, así como el acceso limitado a los servicios de salud 
reproductiva, en particular para las mujeres y las niñas con discapacidad 
mental y de otra índole. 

El mismo documento, en sus observaciones finales señala al Estado Parte su 
recomendación general No. 24 (1999) sobre la mujer y la salud que:  

a) a c)...   

d) Armonice las leyes federales y estatales para calificar la violencia 
obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de 
género, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, y garantice el acceso efectivo a la 
justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres 
víctimas de la violencia obstétrica;  

e) Reduzca la incidencia de la mortalidad materna, en particular mediante 
la colaboración con las parteras tradicionales y la capacitación de los 
profesionales sanitarios, especialmente en las zonas rurales, velando 
por que todos los partos cuenten con la asistencia de personal 
sanitario especializado, de conformidad con las metas 3.1 y 3.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; y  

f) Vele porque el personal médico solicite el consentimiento plenamente 
informado antes de realizar esterilizaciones, que se sancione a los 
profesionales que realicen esterilizaciones sin dicho consentimiento y 
que se ofrezcan reparaciones e indemnizaciones monetarias a las 
mujeres víctimas de esterilizaciones no consentidas. 

 

Por su parte, la CNDH emite la recomendación 31/2017 sobre violencia 
obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, dentro del marco normativo del 
derecho a la protección de la salud; en la cual enfatiza que éste tipo de 
violencia hacia la mujer es un problema que debe hacerse visible, dada la 
magnitud que ha alcanzado en México. Si bien, reconoce el avance que ha 
habido en materia legislativa en algunas entidades federativas, sugiere que 
aún se requieren estrategias y mecanismos que permitan difundir de manera 
ampliada y constante ésta visión de la atención gineco-obstétrica como una 

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C



 

 12 

política permanente, pues el Estado está obligado a tomar medidas que 
prevengan y erradiquen este tipo de conductas.  

Dicha recomendación va dirigida a las Instituciones del Sector Salud 
Mexicano involucradas, como son la Secretaría de Salud; SEDENA; SEMAR; 
IMSS; ISSSTE; PEMEX; Gubernaturas de las entidades federativas y la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En el 
documento enfatiza que los Derechos Humanos violentados en la práctica de 
éste tipo de violencia son13:  

 Derecho a la Salud física y mental 

 Derecho a la vida 

 Derecho a la integridad personal 

 Derecho a la protección de la salud 

 Derecho a una vida libre de violencia 

 Derecho de acceso a la información 

 Derecho al libre consentimiento informado 

 Derecho a la libertad y autonomía reproductiva 

 Derecho a la dignidad 

 Derecho a la igualdad y a la no discriminación 

De esta recomendación, cabe destacar que criminalizar y recurrir a la vía 
penal en los casos de violencia obstétrica, resultan ser medidas poco 
efectivas para asegurar una atención obstétrica adecuada; por lo que la 
Comisión defensora de los Derechos Humanos, sugiere a las autoridades 
recomendadas elaborar un diagnóstico o análisis para detectar las 
necesidades materiales, de infraestructura y de personal que requieren para 
satisfacer las demandas obstétricas de la población objetivo, con calidad y 
calidez debidas. Asimismo, considera conveniente que en futuros 
instrumentos respecto al tema en cuestión, se solicite a las autoridades 
responsables realizar acciones para difundir entre la población en general y 
de manera especial entre las mujeres, sus derechos durante el embarazo, 
parto y puerperio, dado que, como aspecto importante de éste fenómeno de 
la violencia obstétrica, obedece en gran parte al desconocimiento de las 
acciones y omisiones que constituyen dicha actuación.  

En congruencia con la defensa de los Derechos Humanos y de las mujeres a 
una vida libre de violencia, México debe armonizar su normatividad vigente 
correspondiente, con el fin de proporcionar a su población femenina, una 
atención accesible, aceptable y con un trato de calidad en la etapa de su 
embarazo, parto y puerperio.  

 

                                                           
13 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Universidad Nacional Autónoma de México. Compendio. Estudios sobre el 

cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales e informes especiales 2001-2017. Primera edición. Septiembre, 
2019. Tomo X. Derecho a la protección de la salud.  
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Finalmente, el gobierno de México informa a través de su página web que “La 
violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos 
reconocidos en instrumentos internacionales como la Convención Belém do 
Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), y a 
nivel nacional en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, los cuales te protegen de cualquier tipo de violencia, tanto en el 
ámbito público como el privado, incluyendo la violencia obstétrica” 14 . La 
información incluida en dicha página concluye afirmando que: “En el 
Gobierno de la República tenemos la obligación de proveer servicios de salud 
materna desde la perspectiva de derechos humanos y garantizar el acceso a 
la atención profesional durante el parto y el periodo posterior, respetando las 
necesidades específicas, usos y costumbres y las decisiones de las mujeres”. 
Lo anterior, nos obliga a revisar la legislación vigente con el fin de actualizar 
las demandas, necesidades y derechos de las mujeres en la actualidad en 
este aspecto de su vida.  

Bajo este contexto, la propuesta legislativa que presento, pretende garantizar 
que la atención obstétrica hacia la mujer, dentro de los servicios de salud 
público y privado en nuestro país, sean realizados en total cumplimiento y 
apego a los derechos humanos existentes con una visión de interculturalidad 
e inclusión con perspectiva de los grupos indígenas; así como a las 
recomendaciones realizadas y aplicables en la materia. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido por el Artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece el derecho a la salud; 
así como por lo establecido en los preceptos de la misma Ley General de 
Salud, como la fracción IV de los artículos 3 y 27, mismos que convienen que 
es materia de salubridad general y que consideran un servicio de salud 
básico la atención materno-infantil; así como el Capítulo V cuyo “objeto es la 
protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el 
período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la 
condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto”.  

Finalmente, se considera lo estipulado en el artículo 67, tercer párrafo, donde 
se deja claro que : “Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del 
paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados 
conforme a las disposiciones de esta Ley, independientemente de la 
responsabilidad penal en que incurran”. 

De igual manera, dentro de las reformas aquí planteadas y en total apego al 
reconocimiento, la inclusión y derechos reconocidos dirigidos a uno de los 
sectores más vulnerables como lo es la población indígena, propongo en 
relación al tema ya expuesto y vertido en la presente iniciativa, que se incluya 
de una manera más amplia el reconocimiento y dignificación de los servicios 
de partería dentro del Sistema de Salud, específicamente en los servicios de 
atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Lo anterior desde 
una perspectiva de interculturalidad, dando apertura, a modo de precedente, 

                                                           
14 https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-en-que-consiste-la-violencia-obstetrica?idiom=es 

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C



 

 14 

a los derecho de estos grupos. Por ello, es de considerar también lo 
convenido en el artículo 64, fracción IV de la Ley General de Salud, donde se 
dispone que las autoridades sanitarias deberán establecer acciones de 
capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras 
tradicionales para la atención del embarazo, parto y puerperio 

Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA PLANTEADA 

Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias: 
 
I. a III. (...)  
 
IV. Los gobiernos de las entidades 
federativas, incluyendo el Gobierno del 
Distrito Federal. 

Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias: 
 
II. a III. (...)  
 
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, 
incluyendo el Gobierno de la Ciudad de 
México. 

CAPITULO V 
Atención Materno-Infantil 

 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la 
protección materno-infantil y la promoción de la 
salud materna, que abarca el período que va del 
embarazo, parto, post-parto y puerperio, en 
razón de la condición de vulnerabilidad en que 
se encuentra la mujer y el producto. 

 
(sin correlativo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La atención materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende, entre otras, las 
siguientes acciones: 

CAPITULO V 
Atención Materno-Infantil 

 

Artículo 61.- (...) 
 
 
 
 
 
 
Para efectos de esta Ley y el presente Capítulo, 
se considera Violencia Obstétrica a toda acción 
u omisión ejercida por parte del personal 
médico o administrativo perteneciente al  
Sistema de Salud, público o privado,  que dañe 
o lastime de manera física o psicológicamente, 
discrimine o denigre a la mujer, sin importar su 
condición física o social, raza o grupo indígena 
del que forme parte y que omita toda 
perspectiva de interculturalidad durante el 
embarazo, parto o puerperio; así como la 
negación o negligencia de la atención médica 
durante el embarazo, parto, post-parto y 
puerperio; y la vulneración o limitación de sus 
derechos humanos sexuales y reproductivos. 
Comprende además cualquier otra forma 
análoga de lesión, daño a la dignidad, integridad 
o libertad de las mujeres, así como cualquier 
otro acto o procedimiento médico o quirúrgico 
de rutina, que se exprese en un trato 
deshumanizado, abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales del 
embarazo, parto y puerperio, incluyendo la 
cesárea, sin el consentimiento de la mujer, 
previamente informada de manera adecuada y 
completa, estrictamente apegada a sus 
derechos humanos.  
 

(... ) 
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I. La atención integral de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la 
atención psicológica que requiera; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Bis. a IV. (...) 
 
V. El diagnóstico oportuno y atención temprana 
de la displasia en el desarrollo de la cadera, a 
través del examen clínico en la primera semana 
del nacimiento, en el primer mes de edad y a los 
dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; 
así como la toma de ultrasonido de cadera o 
radiografía anteposterior de pelvis, entre el 
primer y cuarto mes de vida, y 
 
VI. La atención del niño y su vigilancia durante el 
crecimiento y desarrollo, y promoción de la 
integración y del bienestar familiar. 
 

sin correlativo  

 

 
I. La atención integral de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la 
atención psicológica que requiera;  para la cual 
deberán considerarse criterios de calidad,  
calidez, ética e interculturalidad en estricto 
apego a los derechos humanos y reproductivos 
de toda mujer, sin importar su condición física o 
social, raza o grupo indígena del que forme 
parte; así como de las garantías reconocidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado Mexicano 
forma parte y en las Normas Oficiales 
Mexicanas en la materia; 

 
I Bis. a IV. (...)  
 
V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de 
la displasia en el desarrollo de la cadera, a través 
del examen clínico en la primera semana del 
nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, 
cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así 
como la toma de ultrasonido de cadera o 
radiografía anteposterior de pelvis, entre el primer y 
cuarto mes de vida; 

 
VI.  La atención del niño y su vigilancia durante el 
crecimiento y desarrollo, y promoción de la 
integración y del bienestar familiar; y 

 
VII. La prevención y erradicación de la violencia 
obstétrica. 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene 
derecho a obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el Capítulo IV del Título 
Tercero de esta Ley y con estricto respeto de 
sus derechos humanos. 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene 
derecho a obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el Capítulo IV del Título 
Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus 
derechos humanos.  
 
Asimismo, tiene derecho a obtener información 
completa en relación a la violencia obstétrica y 
su derecho a elegir una atención con enfoque 
de un parto humanizado.  

Artículo 64.- En la organización y operación de 

los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias 

competentes establecerán: 

I. (...)  

II. (...)  

II Bis. (...) 

III. (...)  

III Bis. (...)  

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la 

competencia técnica de las parteras 

tradicionales, para la atención del embarazo, 

parto y puerperio. 

Artículo 64.- En la organización y operación de los 
servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias 
competentes establecerán: 

I. (...)  

II. (...)  

II Bis. (...) 

III. (...)  

III Bis. (...)  

IV. Acciones de coordinación y capacitación  para 

fortalecer la competencia técnica de las parteras 
tradicionales, permitiendo su acceso, labor y  
asistencia a las instituciones de salud públicas 
y privadas, durante la atención del embarazo, 
parto y puerperio como apoyo del personal 
médico, con el fin de proporcionar a la mujer 
atención con enfoque de parto humanizado. 
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Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, 
educativas y laborales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, apoyarán y 
fomentarán: 
 
I. a II. (...)  
 
III. La vigilancia de actividades ocupacionales 
que puedan poner en peligro la salud física y 
mental de los menores y de las mujeres 
embarazadas, y 
 
IV. Acciones relacionadas con educación básica, 
alfabetización de adultos, acceso al agua 
potable y medios sanitarios de eliminación de 
excreta.  

sin correlativo 

Artículo 65.- (...) 
 
 
 
 
I.a II. (...)  
 
III. La vigilancia de actividades ocupacionales que 
puedan poner en peligro la salud física y mental de 
los menores y de las mujeres embarazadas; 

 
 
IV. Acciones relacionadas con educación básica, 
alfabetización de adultos, acceso al agua potable y 
medios sanitarios de eliminación de excreta; y  

 
V. Acciones de información que promuevan, 
fomenten e impulsen el parto humanizado en la 
atención materno-infantil y prevengan la 
violencia obstétrica.  

Artículo 421. Se sancionará con una multa 

equivalente de seis mil hasta doce mil veces el 

salario mínimo general diario vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación de las 

disposiciones contenidas en los artículos 67, 

101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 

220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 

247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 

308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 

336, 338, último párrafo, 342, 348, primer 

párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 

y 413 de esta Ley. 

Artículo 421. Se sancionará con una multa 

equivalente de seis mil hasta doce mil veces el 

salario mínimo general diario vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación de las 

disposiciones contenidas en los artículos 61, 67, 

101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 

230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 

251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 

317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último 

párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 

367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía 

la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 4°; SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y UNA FRACCIÓN VII, 

REFORMANDO LAS FRACCIONES I, V Y VI DEL ARTÍCULO 61; SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61 BIS; SE 

REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 64; SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES III Y IV, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, TODAS DEL 

ARTÍCULO 65; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 421; TODOS DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  

 
 
Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias: 
 
III. a III. (...)  
 
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno de la 
Ciudad de México. 
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CAPITULO V 
Atención Materno-Infantil 

 
Artículo 61.- (...) 
 
Para efectos de esta Ley y el presente Capítulo, se considera Violencia 
Obstétrica a toda acción u omisión ejercida por parte del personal 
médico o administrativo perteneciente al  Sistema de Salud, público o 
privado,  que dañe o lastime de manera física o psicológicamente, 
discrimine o denigre a la mujer, sin importar su condición física o 
social, raza o grupo indígena del que forme parte y que omita toda 
perspectiva de interculturalidad durante el embarazo, parto o puerperio; 
así como la negación o negligencia de la atención médica durante el 
embarazo, parto, post-parto y puerperio; y la vulneración o limitación de 
sus derechos humanos sexuales y reproductivos. Comprende además 
cualquier otra forma análoga de lesión, daño a la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres, así como cualquier otro acto o procedimiento 
médico o quirúrgico de rutina, que se exprese en un trato 
deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales del embarazo, parto y puerperio, incluyendo la 
cesárea, sin el consentimiento de la mujer, previamente informada de 
manera adecuada y completa, estrictamente apegada a sus derechos 
humanos;  
 
(... ) 
 
I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;  para la cual 
deberán considerarse criterios de calidad,  calidez, ética e 
interculturalidad en estricto apego a los derechos humanos y 
reproductivos de toda mujer, sin importar su condición física o social, 
raza o grupo indígena del que forme parte; así como de las garantías 
reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de los tratados e instrumentos internacionales de los que 
el Estado Mexicano forma parte y en las Normas Oficiales Mexicanas en 
la materia.  
 
I Bis. a IV. (...)  
 
V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el 
desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del 
nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce 
meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía 
anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida; 
 
VI.  La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y 
promoción de la integración y del bienestar familiar; y 
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VII. La prevención y erradicación de la violencia obstétrica. 

 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios 
de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de 
esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.  
 
Asimismo, tiene derecho a obtener información completa en relación a 

la violencia obstétrica y su derecho a elegir una atención con enfoque 

de un parto humanizado.  

 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud 
destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias 
competentes establecerán: 

I. (...)  

II. (...)  

II Bis. (...) 

III. (...)  

III Bis. (...)  

IV. Acciones de coordinación y capacitación  para fortalecer la competencia 

técnica de las parteras tradicionales, permitiendo su acceso, labor y  

asistencia a las instituciones de salud públicas y privadas, durante la 

atención del embarazo, parto y puerperio como apoyo del personal 

médico, con el fin de proporcionar a la mujer atención con enfoque de 

parto humanizado. 

 

Artículo 65.- (...) 
 
I.a II. (...)  
 
III. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la 
salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas; 
 
IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, 
acceso al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta; y  
 
V. Acciones de información que promuevan, fomenten e impulsen el 

parto humanizado en la atención materno-infantil y prevengan la 

violencia obstétrica.  

 

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce 

mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de 

que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 61, 
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67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 

238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 

315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer 

párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley. 

 

 TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. - La Secretaría de Salud deberá hacer las adecuaciones a todas 

las disposiciones reglamentarias y normativas para dar cumplimiento al 

presente Decreto en la práctica hospitalaria, dentro de los siguientes 90 días 

después de su publicación.  

TERCERO.- En el diseño de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia 

relacionada al presente Decreto, las autoridades correspondientes deberán 

incluir la promoción de mecanismos de atención para las víctimas de 

violencia obstétrica. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de abril de 

2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_________________________________   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO    

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

PRESENTE 

La que suscribe DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1, inciso 

b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción 

LXIV y LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso la presente iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción VIII  de la Ley de los 

Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México 

al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años 

o más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 

segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 

establecer un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, 

abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 

implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 

seguridad e integridad.      

Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 

plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a 

día esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos 

encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta 

población, uno de los grandes retos constituye la consolidación de esfuerzos de 

todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo exclusión, 

aislamiento y discriminación al interior de nuestra sociedad.   

Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción, ampliar 

las bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos 

fundamentales a este sector de la población.  

Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 

derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante 

realizar un énfasis normativo de derechos específicos y claramente 

direccionados, los que comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se 

invisibilizan y desconocen.   
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Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango 

constitucional que permitan la generación de políticas públicas por parte del 

Estado, que posibiliten re-direccionar la problemática hacia soluciones 

estructurales eficaces, para  otorgarle a la persona mayor el protagonismo que 

le corresponde en nuestra sociedad, encontramos que el legislador ordinario 

también incurre en omisiones legislativas, que redundan en perjuicio de las 

personas mayores, ocasionando con ello la desatención por parte del gobierno 

de brindarles un trato diferenciado y preferencial en trámites y servicios, así 

como en  diversos aspectos de la vida social.  

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

 

Objetivo de la iniciativa.   

 

En este contexto, proponemos en esta iniciativa sentar las bases, que permitan 

el fortalecimiento de la autonomía personal de la persona mayor, mejorar su 

nutrición, desarrollar un envejecimiento activo, brindar apoyos de diferente 

índole como los de carácter psicosocial o aquellos tendentes a revertir el 

deterioro cognitivo propios de la edad, proporcionar educación que estimule su 

inclusión y participación social, establecer mecanismos de apoyos para 

emprender negocios propios, capacitarles en forma constante y permanente en 

las tecnologías de la información que reduzcan el rezago que actualmente 

padecen en el uso de dispositivos digitales, así como rehabilitar sus viviendas y 

alojamientos para asegurarles espacios dignos y con movilidad segura, entre 

otros.    

En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las 

evidencias argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.    

De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 

publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 

Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este 

grupo poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o 

vulneración de sus derechos.  

México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los 

próximos treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, 

se trata de una transformación que a nivel internacional se califica como un logro 

de la humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro 

país, ya que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al 

desarrollo pleno de las personas mayores. 

 

Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el 

país era de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres 

(51.2%) es ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa 
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que hay una gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y 

jóvenes de 15 a 29 años (31.9 millones). 1 

El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 

mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 

mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega 

a 32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 

mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 

Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 

persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 

diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 

educacional, institucional, médico e inclusive familiar.  

Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la 

Ciudad de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 

41 grupos en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en 

sexto lugar, solo por debajo de los indígenas, las personas LGBTTI o las 

personas de piel morena, siendo más discriminados incluso que las personas 

con discapacidad, las mujeres o aquellas que padecen VIH/SIDA.   

Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 

proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de 

jerarquía constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se 

requiere para que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de 

enfoque, consolidemos diversos servicios institucionales, convenientes y 

apropiados para las personas mayores, los cuales deberán estar orientados a 

su protección y bienestar integral, sin dejar a un lado la implementación de 

herramientas que posibilitaran desarrollar su independencia y productividad, así 

como ampliar el abanico de oportunidades determinadas a fortalecer su 

autonomía, propiciando con ello un envejecimiento activo y saludable.  

Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 

personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de 

pertenencia y con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni 

su estado de salud, fundamentalmente, porque ellas han participado en la 

construcción de nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en nuestro 

país se les ha marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias 

que hemos arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado 

al pasado, o por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de 

incapacidad para adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la 

vida social.   

Sin embargo, este es el momento de eliminar estos falsos conceptos, establecer 

un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 

reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el 

                                                           
1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019. 
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potencial con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que 

les cobijan y proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la 

seguridad de que, en la Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y 

con dignidad.  

Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las 

personas mayores es el de discriminación y aislamiento, es una situación que 

ellos padecen y que socialmente, la mayoría de la población reconoce. 

 

Por ello redunda en necesario e importante destacar y expresar el derecho 

fundamental que combata estas conductas, considerando a la inclusión como 

un derecho humano que tienen todas las personas a participar de manera activa 

en cualquier ámbito de la sociedad o comunidad a la que pertenecen y que 

posibilita la eliminación de cualquier barrera existente que le impida participar 

en cualquier actividad con motivo de su edad.   

Consideramos que uno de los factores fundamentales para que las personas 

mayores puedan alcanzar un pleno estado de bienestar, se refleja en que 

puedan disfrutar de un envejecimiento activo y una mayor participación de la 

vida comunitaria.   

Por esta razón, consideramos prioritario integrar que las personas mayores 

cuenten con un envejecimiento activo, estimando que dicha medida pueda 

potenciar todas las acciones gubernamentales que actualmente se llevan a 

cabo, ampliarla a todos los sectores públicos,  fomentarla en el seno de la familia 

y la comunidad, pero fundamentalmente que permita generar las estrategias en 

las cuales, el principal interesado que es la persona mayor asuma actitudes que 

le permitan mejorar al máximo su salud y capacidades funcionales.      

Debemos considerar que la vida digna es un fin que conlleva un número 

significativo de variables, para alcanzarla es necesario contar con elementos 

objetivos que incidan en su logro y que posibiliten experimentar un estado de 

bienestar. El objetivo de alcanzar una vida digna representa un anhelo individual 

y debe constituir una de las prioridades en la razón de ser del Estado. No se 

puede alcanzar una vida digna cuando entras a una etapa de la existencia 

humana en el que quedas inmerso en un rol social pasivo.   

El proceso de envejecer es un motivo de preocupación de muchas personas, si 

bien es cierto la calidad de vida que se tenga en esa etapa, dependerá en mucho 

de la forma en que se encare ésta, no podemos dejar de lado que vivimos en 

una sociedad, y que es necesario para una sana convivencia instituir un 

gobierno, por ello es importante que se construyan entornos óptimos para que 

el ser humano desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, sin importar 

la edad, se eliminen todo proceso que genere exclusión de las personas 

mayores, se fomente la igualdad así como la integración social.   

Por ello, consideramos de vital importancia que las normas, instancias, 

autoridades y procesos, adopten medidas que favorezcan que este grupo de 
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personas tengan una vida digna, eliminando todos aquellos marcos 

conceptuales e ideológicos que constituyen barreras que impiden alcanzar dicho 

propósito. 

Es de sobra reconocido que los vínculos intergeneracionales pueden ser 

excepcionalmente valiosos para todos en la sociedad: promueven la cohesión 

social y facilitan la transmisión de experiencia y múltiples habilidades así como 

la socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas 

y las más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores y 

jóvenes.2 

Sobre este punto, encontramos que también en el ámbito internacional se han 

celebrado acuerdos entre las naciones como el Plan de Acción Internacional de 

Madrid Sobre el Envejecimiento, el cual establece la recomendación de medidas 

para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la solidaridad 

intergeneracional, misma que considera fundamental para el logro de una 

sociedad para todas las edades. Puntualiza que la solidaridad constituye 

también un requisito previo primordial de la cohesión social y es el fundamento 

tanto de la beneficencia pública estructurada como de los sistemas asistenciales 

no estructurados.   

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.  

 

El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la misma 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, las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la misma 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.   

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como Protocolo de San 

Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 1 de septiembre de 1998, 

señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a protección especial durante su 

ancianidad.   

En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 

particular a proporcionar instalaciones adecuadas a las personas de edad 

                                                           
2 Cfr. Solidaridad Intergeneracional en el Mundo Actual, III Encuentro Intergeneracional  

Internacional,  Presentación de Sergei Zelenev, Jefe de la División de Integración Social, 
DSPD/DESA, Secretariado de Naciones Unidas, visible en 
https://fiapam.org/wpcontent/uploads/2012/11/Solidaridad-intergeneracional1.pdf 
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avanzada destinados a conceder la posibilidad de realizar una actividad 

productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos así 

como estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la 

calidad de vida en este sector. 

 

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 

aprobados en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que 

incluye entre otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido 

y atención a la salud, el acceso a la educación y a la formación; el de 

participación que incluye el derecho a participar activamente en la formulación y 

aplicación de las políticas que afecten su bienestar y compartir sus 

conocimientos y aptitudes con las generaciones más jóvenes; el de cuidados 

que implica que deben gozar de atenciones familiares, contar con asistencia 

médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de cuidados 

o de tratamientos; el de autorrealización por el que deben aspirar al pleno 

desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos 

educativos, culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de dignidad 

que proclama que las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y 

no sufrir explotaciones, malos tratos físicos y mentales y ser valoradas 

cualquiera que sea su contribución económica.  

El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente 

de firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es 

promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, 

integración y participación en la sociedad.  

Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción 

VIII  de la Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la 

Ciudad de México 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, 

a continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a 

modificar: 
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LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LO HABITANTES Y VISITANTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 3.- Los objetivos de la 

presente Ley son los siguientes: 

I a VII… 

VIII.- Facilitar a las personas con 

discapacidad las oportunidades 

necesarias para el uso y disfrute de las 

instalaciones destinadas a las 

expresiones culturales; 

 

IX a XII… 

ARTÍCULO 3.- Los objetivos de la 

presente Ley son los siguientes: 

I a VII… 

VIII.- Facilitar a las personas mayores y 

con discapacidad las oportunidades 

necesarias para el uso y disfrute de las 

instalaciones destinadas a las 

expresiones culturales; 

 

IX a XII… 

 

Proyecto de decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción 

VIII  de la Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la 

Ciudad de México. 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se reforma el artículo 3, fracción VIII  de la Ley de los Derechos 

Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. 

 

LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LO HABITANTES Y 

VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULO 3.- Los objetivos de la presente Ley son los siguientes: 

VIII.- Facilitar a las personas mayores y con discapacidad las oportunidades 

necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a las 

expresiones culturales; 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular del ejecutivo para su promulgación y 

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

publicación.  

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de abril del 2021. 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones 

I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción 

II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los agricultores cultivan esperanza y cosechan futuro. 

 

Hoy es necesario quedarnos en casa por el bien de todos debido a una 

emergencia sanitaria. Podrás recordar que una situación parecida 

ocurrió en el 2009, y es probable que se repita en el futuro; por eso es 

necesario adaptarnos a esta posibilidad. Una forma de hacerlo es 

siendo más autosuficientes y producir algunos de nuestros alimentos. 

Esta actividad también nos ayuda a reducir la tensión y estrés que 

genera no salir de casa, pues el mantenimiento de un huerto familiar 
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funciona como terapia ocupacional y puede darnos muchas 

satisfacciones, incluyendo una alimentación más sana. Qué mejor 

oportunidad para empezar que hoy mismo. No necesitas más de lo que 

tienes en tu casa. 

 

La Constitución Local considera a la Ciudad de México como una 

Ciudad Habitable, en la cual se velará por un medio ambiente sano 

(artículo 13, A). También establece que toda autoridad deberá adoptar 

las medidas necesarias para proteger al ambiente y restaurar el 

equilibrio ecológico. Una forma de hacer este derecho realidad es a 

partir de estrategias verdes que vinculen a las personas con acciones 

de gobierno y sociedad civil. 

 

Los huertos urbanos son espacios al aire libre o de interior destinados 

al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas 

o hierbas medicinales, entre otras variedades, a escala doméstica. Esta 

práctica se da en el centro o en la periferia de las ciudades, al igual que 

otros ejemplos de agricultura urbana y periurbana (AUP) como la 

acuicultura, la ganadería y la silvicultura que proporcionan pescado, 

carne, lácteos y madera a la comunidad. 

 

La agricultura urbana enriquece la dieta familiar y estimula la 

generación de áreas verdes en las ciudades. Puede incluso llegar a 

generar ingresos complementarios a familias en situación de pobreza. 

Un componente fundamental de la agricultura urbana es el uso 

sustentable de los recursos naturales, respetando el saber y las 

tradiciones locales.1 

 

 

                                                           
1 Ibidem 
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Así mismo la pandemia no solo ha modificado las relaciones sociales, 

tanto en le aspecto económico, como en las formas de socialización, 

producción y consumo en todos los aspectos cotidianos de la vida de 

los habitantes de la Ciudad de México. 

 

 

La visión de la FAO par la agencia Alimentaria Urbana promueve 

sistemas alimentarios resilientes, integrados, sostenibles e inclusivos 

que permitan liberar del hambre y de todas las formas de malnutrición 

a todas las personas en todos los lugares. Esta visión solo puede 

hacerse realidad mediante la aplicación de políticas, planes y medidas 

coordinados por parte de diferentes niveles de administración, 

instituciones y actores implicados en el desarrollo territorial.2 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La pandemia del virus COVID-19 ha puesto en evidencia la imperiosa 

necesidad de replanteamos en el diseño de las ciudades, su 

funcionalidad, así como la dinámica socioeconómica predominante de 

las actividades terciarias, encaminadas dentro de la economía global 

de servicios a través de la plataforma electrónicas. 

 

Así mismo, el crecimiento descontrolado de la Ciudad, el tamaño de la 

población que reside en ella, la necesidad de vivienda por parte de los 

sectores más vulnerables, el abandono de las prácticas agrícolas por 

parte de la población originaria (que en su mayoría, se localizan dentro 

del Suelo de Conservación), así como los procesos migratorios propios 

de la capital del país, son parte del proceso de urbanización de la 

                                                           
2 http://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/es/ 
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Ciudad de México que nos ha llevado a la dependencia económica en 

materia de seguridad alimentaria. 

 

Reforzar la resiliencia de los medios de vida frente a amenazas y crisis. 

Señalará la importancia de prevenir y atender los efectos del cambio 

climático mediante acciones de mitigación y adaptación en las 

poblaciones, regiones y sectores vulnerables y, promoverá la economía 

verde, como condiciones o rutas para avanzar hacia el desarrollo 

sustentable del país. 

 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda (2020), México 

tiene una población total de 126, 014, 024 habitantes, de los cuales 9, 

209, 944, residen en la capital., es decir, del total de la población 

nacional, el 7.30% habitan en la Ciudad de México. 

 

Al menos el 55% de la población mundial ya vive en zonas urbanas y el 

80% de todos los alimentos producidos en el mundo se destina al 

consumo en espacios urbanos. La sostenibilidad social, económica y 

ambiental de los sistemas alimentarios y la evolución de las dietas 

urbanas dependerán principalmente de la gestión de los sistemas 

alimentarios en las zonas urbanas y periurbanas. Por consiguiente, 

hace ya tiempo que debería haberse comenzado a prestar una mayor 

atención a la Agenda Alimentaria Urbana.3 

 

 

Se espera que, para el 2050, dos tercios de la población mundial viva 

en zonas urbanas. Bien gestionada, la urbanización puede ser un 

impulso favorable para el cambio: puede ayudar a garantizar la 

seguridad alimentaria y una buena nutrición para todos, puede crear 

entornos urbanos saludables y puede fomentar que el crecimiento 

                                                           
3 http://www.fao.org/urban-food-agenda/es/ 
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exponencial de las ciudades conlleva un aumento de los barrios de 

chabolas y un incremento en las tasas de inseguridad alimentaria y 

malnutrición, incluyendo niveles alarmantes de obesidad. 

 

Se debe crear conciencia de la importancia de reverdecer las ciudades 
a través de metodologías como los tejados o paredes de casas y 
edificios, debajo de los árboles y en espacios públicos recuperados, o 
bien, a través de la agricultura doméstica. Asimismo, presentan una 
oportunidad para seguir construyendo comunidad y reforzar los lazos 
existentes. 

La agricultura urbana busca propiciar de manera autónoma alimentos 
seguros y libres de tóxicos a través del uso de espacios, el suelo y el 
agua, gracias a la utilización de tecnologías y prácticas que optimizan 
recursos; son un componente para que la producción de alimentos sea 
un proceso cotidiano. 

Así, los huertos urbanos tienen el objetivo de garantizar una soberanía 
alimentaria y generar hortalizas nutritivas tanto en espacios públicos 
como privados. Pero la estrategia va más allá, pues no solamente se 
generan alimentos sino que se construyen modelos educativos y de 
vinculación social para promover comunidades más sanas, sostenibles 
y participativas. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

La Agenda 2030 es universal, aplicable a todos los países sea cual sea 

su nivel de desarrollo, y su finalidad es basarse en los 17 Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que buscan la realización de los derechos 

humanos de todos, entre estos resalta el Objetivo número 2 que se sitúa 

en el centro de la agenda y que refiere lo siguiente:  
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Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se puede 

observar. 

 

Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El estado lo garantizará. 

 

Cabe mencionar que con la entrada en vigor de la Constitución Política 

de la Ciudad de México se otorgan diversos derechos en relación de 

los principios rectores conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 3. 

  

Numeral 1. La dignidad humana es principio rector supremo 

y sustento de los derechos humanos. Se reconoce a toda 

persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección 

de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el 

respeto y garantía a éstos. 
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Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los 

derechos humanos. 

Inciso A. De la Protección de los derechos humanos. 

 

Numeral 2. Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

Numeral 6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad 

ejercerán el control de constitucionalidad y convencionalidad, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

a los derechos humanos reconocidos en tratados y 

jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las 

leyes que de ella emanen. 

 

Articulo 13. Ciudad habitable. 

 

A. Derecho s 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 
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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. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, tenemos el compromiso de velar y salvaguardar por el 

cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. – La presente iniciativa busca promover y difundir que los 

huertos urbanos pueden ser una herramienta eficaz y sostenible para 
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hacer conciencia sobre el valor de cosechar y recuperar de la tradición 

de la agricultura urbana. 

 

TERCERO. – Esta iniciativa busca entrever la importancia de crear 

huertos urbanos no requiere de jardines de gran extensión de tierra, y 

se pueden instalar en espacio limitado como azoteas, patios, en 

balcones o botes, buscando que la ciudadanía tenga acceso a los 

alimentos indispensables para satisfacer sus necesidades vitales 

esenciales. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 

DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 8.- El Gobierno de la 

Ciudad de México facilitará el 

acceso al desarrollo de huertos 

urbanos, procurando favorecer su 

implementación mediante apoyos 

gubernamentales y beneficios 

fiscales. 

 

Artículo 8.- El Gobierno de la 

Ciudad de México facilitará el 

acceso al desarrollo de huertos 

urbanos autosustentables, 

procurando favorecer su 

implementación mediante 

apoyos gubernamentales, 

asistencia técnica, 
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capacitación, y beneficios 

fiscales. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 8. El Gobierno de la Ciudad de México facilitará el acceso al 

desarrollo de huertos urbanos autosustentables, procurando 

favorecer su implementación mediante apoyos gubernamentales, 

asistencia técnica, capacitación, y beneficios fiscales. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la 

Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los 13 días del mes de abril 

año dos mil veintiuno. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_________________________________ 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Dip.Ana Patricia Baez Guerrero.  
Presidenta de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos, 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la 

Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona  la  

fracción VIII, recorriendose en su orden las subsecuentes al artículo 6  del la 

Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México , de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

Las personas mayores en su condición de vulnerabilidad en ocasiones no cuentan 
con los conocimientos necesarios para poder acceder a las plataformas 
gubernamentales a realizar diversos trámites, razón por la cual son asistidos por 
algún familiar que ha tenido a bien coadyuvar en estas circunstancias, sin embargo, 
existen personas mayores que carecen de este sistema de apoyo, por lo que se les 
dificulta la obtención y realización de trámites en línea por la brecha generacional 
que ha causado las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de datos.  

 

II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su 
caso. 

 
No aplica  

 
 

III. Argumentos que lo sustenten. 
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De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 

publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 

Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 

poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 

de sus derechos.  

  

México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 

treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 

una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 

humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 

que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 

pleno de las personas mayores. 1  

  

Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 

de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 

ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 

gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 

años (31.9 millones).   

  

Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 

población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en el 

transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó 

de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 

25.8%.  

  

La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 

sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 

cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 

años) y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su 

porcentaje de 26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 

                                                             

1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019.  
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y más años acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 

2050 su monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).2  

  

De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 

envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 

de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 

personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 

grandes urbes, como la Ciudad de México.   

El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 

mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 

mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 

32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 

mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 

Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 

persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 

diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 

educacional, institucional, médico e inclusive familiar.  

Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 

de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 41 grupos 

en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, 

solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo 

más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o 

aquellas que padecen VIH/SIDA.    

La Encuesta muestra un elevado índice de percepción en la discriminación ya que 

el 75.7% de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México consideran 

que sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que 

existe, un 48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho.  

  

                                                             

2 Obtenido de las Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población, visible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf 3 

Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de  

Discriminación, visible en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf    
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Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores que 

la encuestados consideraron, es que no se les da trabajo, el hecho de ser viejos, 

no les hacen caso, por maltratos familiares, por ofensas, porque se les maltrata por 

abandono o porque se les consideran estorbos.3    

Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se 

cree que las personas mayores son dependientes, menos productivas y menos 

capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la 

memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya 

no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas 

conforme envejecen. 5  

Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 

población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 

por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 

Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 

señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 

médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 

diversos insumos, ante ello encontramos que un gran número de ellos no cuentan 

con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 

contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 

discriminados y maltratados.       

Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 

proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 

constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 

que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 

diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 

mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 

sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar 

su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 

                                                             

3 Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, EDIS 2017, Consejo para 

Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación  en  la  Ciudad  de 

 México.  Visible  en  

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf    
5 Ob. cit.  Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas mayores  
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determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 

activo y saludable.  

Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 

personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de pertenencia y 

con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni su estado de 

salud, fundamentalmente, porque ellas han participado en la construcción de 

nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en nuestro país se les ha 

marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias que hemos 

arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado al pasado, o 

por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para 

adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la vida social.   

Sin embargo, este es el momento de deconstruir estos falsos conceptos, establecer 

un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 

reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el 

potencial con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que les 

cobijan y proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la seguridad de 

que, en la Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y con dignidad.  

Ante este escenario, no es difícil adivinar que dentro de 20 ó 30 años los apoyos o 

ayudas económicas que las personas mayores reciben para su manutención será 

una erogación que difícilmente el Estado podrá solventar, debido principalmente al 

aumento significativo de esta población, es por ello que se deben considerar nuevos 

esquemas de apoyo, que permitan un empoderamiento de condiciones 

económicas, en el que se fomente el emprendimiento de sus propios negocios.   

Si bien, los adultos mayores deben enfrentar una serie de barreras para lograr 

emprender, como es la salud y la discriminación, y que la proporción de adultos 

mayores que están comenzando un emprendimiento, constituye la mitad de los 

jóvenes en la misma situación, panorama que empeora en comparación con el 

adulto mayor femenino, existen estudios desarrollados por Kautonen et al. (2009) 

que concluyeron que los adultos mayores poseen más habilidades técnicas y 

administrativas que los emprendedores jóvenes. Además, las personas mayores, 

tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 

manera los problemas propios de un nuevo negocio.  
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Se considera que muchas personas mayores podrán tener un rol muy significativo 

en las actividades económicas del futuro (OECD, 2012). Los estudios realizados 

por Zhang (2008), concluyeron que los emprendedores de la tercera edad se jubilan 

más tarde que los empleados dependientes del mismo grupo etario. De hecho, el 

emprendimiento en adultos mayores ha estado desde hace muy poco tiempo 

concebido como políticas sociales y públicas destinadas a potenciar el desarrollo 

de nuevos ingresos económicos, cuando las pensiones son limitadas y existen 

escasas oportunidades para participar en el mercado laboral. Estas políticas 

pueden constituir un potencial remedio para enfrentar el proceso de envejecimiento 

acelerado de la población.4  

  

Tres estudios en México, dos basados en encuestas nacionales de población, el 

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001) y la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), y uno basado en un 

estudio multinacional sobre demencias (10/66)5, permiten estimar la prevalencia de 

deterioro cognitivo y demencia. Si bien los estudios no parten de los mismos  

instrumentos  de  medición,  permiten  contar  con  cifras  para  estos  padecimientos  

en distintos momentos.    

El  primer  estudio  estimó, en  el  año  2001, una  prevalencia  de  7%  de  deterioro  

cognitivo no demencial y de 3% de demencia en personas mayores. Para el año 

2008, el estudio 10/66, primer estudio sobre demencia a nivel poblacional en 

México, estimó una prevalencia de demencia de 7%, mientras que, en el año 2012, 

datos de ENSANUT mostraron una prevalencia de la demencia de 8%.6  

Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 

alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 

enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 

ocasionada en muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 

                                                             

4 Cfr. Emprendimiento en la Tercera Edad: Una Revisión de la Situación Actual, Felipe Oelckers, 

visible en https://scielo.conicyt.cl/pdf/jotmi/v10n3/art15.pdf  
5 El Grupo de Investigación de Demencia 10/66 es un grupo colaborador que estudia la demencia e 

incluye 16 mil participantes de los estudios basados en población en China, México, República 

Dominicana, Cuba, Perú, Argentina y Venezuela.  
6 Envejecimiento y atención a la dependencia en México, Mariana López - Ortega Natalia Aranco. 

Banco Interamericano de Desarrollo, División de Protección Social y Salud. 2019. Visible en 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Envejecimiento_y_atenci%C3%B3n_a

_ la_dependencia_en_M%C3%A9xico_es.pdf  
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importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta 

balanceada y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable.  

De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 

Salud y Envejecimiento en México, se describe como la obesidad afecta a las 

personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos 

mayores de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más 

propensas que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de 

Masa Corporal (IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 

veces más probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de 

mortalidad y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de 

vitamina D entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido 

para enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 

hipertensión. 7   

Se ha señalado en la presente iniciativa que al menos cuatro de cada diez personas 

mayores (41.1%) están en situación de pobreza, infiriendo que en dicha condición 

difícilmente contaran con un vivienda, lo anterior se recrudece cuando advertimos 

que este sector de la población sufre una discriminación aguda en el aspecto 

laboral, muchos no cuentan con negocios propios y comúnmente tampoco son 

sujetos de crédito para adquirir o remodelar sus viviendas. Muchos de sus años de 

juventud los han trabajado en el sector informal y en la vejez no cuentan con un 

sistema de seguridad social, esta situación, en el mejor de los casos, les genera un 

completo estado de dependencia familiar.   

Por otra parte la Procuraduría Federal del Consumidor reportó que en México 

existen 819 asilos y otras residencias para el cuidado del anciano, 85% son del 

sector privado y 15% del sector público, de acuerdo con el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. Todos los estados de la 

República cuentan con asilos y otras residencias, públicos, privados o ambos. No 

obstante, del total de asilos privados, 64% se encuentran en 9 estados (Jalisco, 

Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis 

Potosí, Sonora y Yucatán).8  

                                                             

7 Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. 

Julio 2019. http://www.enasem.org/ENASEM_AgingInMexico.pdf  
8 Información obtenida del Portal de la Procuraduría Federal del Consumidor, con fecha de 

publicación 26 de agosto de 2018, visible en https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-

unaalternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published.    
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Derivado de lo anterior y de las proyecciones realizadas en esta iniciativa, debemos 

inferir que ante el inminente envejecimiento demográfico que experimentará la 

Ciudad de México un unos años, se requerirá de estrategias gubernamentales que 

atiendan los requerimientos de vivienda o alojamiento para este sector de la 

población, en la inteligencia de actualmente no existe una política de estado 

enfocada a esta problemática, y que deberá considerar que cambiarán el tamaño y 

estructura de las familias, muchas personas de edad avanzada se encontraran 

solas y sin el apoyo que este núcleo representa, ello sin contar las condiciones 

económicas precarias en las que un alto porcentaje se encontrará.   

 Por ello es importante asumir el desafío que el reto representa, para establecer una 

reforma constitucional que impulse la construcción de una política equitativa en 

materia de vivienda y alojamiento para las personas mayores y en el que se 

contemple que las infraestructuras de estos inmuebles deben estar adaptadas a sus 

necesidades, fragilidades, pérdida de fuerza, de equilibrio y la reducción de su 

movilidad.  

  

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 

Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 

activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 

medida que envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples 

sectores, con el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un 

recurso para sus familias, comunidades y economías.  

  

El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 

envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 

sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 

con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 

los sistemas de salud:  

  

 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 

crónicas y mortalidad prematura;  

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 

importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso 

de la vida;  
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 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 

asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que 

tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los 

hombres a medida que envejecen; y  

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.9  

  

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 
 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma 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, las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la misma 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.   

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en  

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 

Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

martes 1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene 

derecho a protección especial durante su ancianidad.   

En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 

particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y 

atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de 

ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar 

programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 

                                                             

9 Informe Mundial Sobre Envejecimiento y la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2015 visible 

en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1  
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respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 

organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 

aprobados en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que 

incluye entre otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y 

atención a la salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación 

que incluye el derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de 

las políticas que afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con 

las generaciones más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de 

atenciones familiares, contar con asistencia médica y poder disfrutar de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales cuando se encuentren en 

residencias o instituciones de cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por 

el que deben aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a 

los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de 

dignidad que proclama que las personas de edad deben vivir con dignidad y 

seguridad y no sufrir explotaciones, malos tratos físicos y mentales y ser valoradas 

cualquiera que sea su contribución económica.   

El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 

prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 

del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 

personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez 

y la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación 

de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y 

a otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 

sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 

atienden.  

El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 

firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 

en la sociedad.  
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La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 

reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 

por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 

erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 

prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 

infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 

malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las 

medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o 

lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 

integración social, económica, educacional, política y cultural.   

 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 
Decreto por el que se Adiciona  la  fracción VIII, recorriendose en su orden las 
subsecuentes al artículo 6  del la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México   
 

VI. Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto 
 

Con el propósito de reflejar las modificaciones que el decreto propone se inserta a 
continuación un cuadro comparativo. 
 

Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México 

TEXTO NORMATIVO  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6. Las Personas tienen derecho 
a: 
I. Elegir, entre aquellos que se 
encuentren disponibles, el Canal Digital 
a través del cual se relacionarán con la 
Administración Pública y las 
Alcaldías; 
 
II. Dejar de proporcionar los datos y 
documentos que obren en poder de la 
Administración Pública y las Alcaldías 
en formato digital. La Administración 
Pública y las Alcaldías, utilizar medios 
electrónicos para acceder a dicha 
información a través del Riel de 

Artículo 6. Las Personas tienen derecho 
a: 
I. Elegir, entre aquellos que se 
encuentren disponibles, el Canal Digital 
a través del cual se relacionarán con la 
Administración Pública y las 
Alcaldías; 
 
II. Dejar de proporcionar los datos y 
documentos que obren en poder de la 
Administración Pública y las Alcaldías 
en formato digital. La Administración 
Pública y las Alcaldías, utilizar medios 
electrónicos para acceder a dicha 
información a través del Riel de 
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Interoperabilidad; 
 
III. Ser tratadas en igualdad de 
condiciones en el acceso electrónico a 
los trámites, programas sociales, 
acciones de gobierno, servicios y 
demás puntos de contacto con la 
ciudadanía brindados por los Órganos 
de la Administración Pública; 
 
IV. Conocer por medios electrónicos el 
estado de tramitación de los 
procedimientos en los que sean 
interesados, salvo en los supuestos en 
que la normativa aplicable establezca 
restricciones al acceso a la información 
sobre aquéllos; 
 
V. Obtener copias electrónicas de los 
documentos que estén relacionados a 
su Expediente Electrónico y/o de los 
procedimientos en los que tengan la 
condición de usuario, sin perjuicio del 
pago de derechos establecido en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México; 
 
VI. Obtener el usuario y contraseña de 
acceso para el Inicio de Sesión Único; 
 
VII. Que la Administración Pública y las 
Alcaldías garanticen la seguridad y 
confidencialidad de los datos que 
figuren en sus sistemas y aplicaciones; 
 
VIII. Que los servicios públicos puedan 
ser solicitados a través de medios 
electrónicos;  
 
 
 
 
 
 
 

Interoperabilidad; 
 
III. Ser tratadas en igualdad de 
condiciones en el acceso electrónico a 
los trámites, programas sociales, 
acciones de gobierno, servicios y 
demás puntos de contacto con la 
ciudadanía brindados por los Órganos 
de la Administración Pública; 
 
IV. Conocer por medios electrónicos el 
estado de tramitación de los 
procedimientos en los que sean 
interesados, salvo en los supuestos en 
que la normativa aplicable establezca 
restricciones al acceso a la información 
sobre aquéllos; 
 
V. Obtener copias electrónicas de los 
documentos que estén relacionados a 
su Expediente Electrónico y/o de los 
procedimientos en los que tengan la 
condición de usuario, sin perjuicio del 
pago de derechos establecido en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México; 
 
VI. Obtener el usuario y contraseña de 
acceso para el Inicio de Sesión Único; 
 
VII. Que la Administración Pública y las 
Alcaldías garanticen la seguridad y 
confidencialidad de los datos que 
figuren en sus sistemas y aplicaciones; 
 
VIII. Que tratándose de personas 
mayores, se favorecerá el acceso a 
los centros de consulta que para tal 
efecto se encuentren habilitados 
para la atención y  acceso 
electrónico a los trámites, 
programas sociales, acciones de 
gobierno, servicios y demás puntos 
de contacto con la ciudadanía 
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IX. Autenticarse a través del Inicio de 
Sesión Único y la Firma Electrónica; y 
 
 
 
X. Los demás que les sean reconocidos 
en las disposiciones legales aplicables. 

brindados por los Órganos de la 
Administración Pública. 
 
IX. Que los servicios públicos puedan 
ser solicitados a través de medios 
electrónicos;  
 
 
X. Autenticarse a través del Inicio de 
Sesión Único y la Firma Electrónica; y 
 
XI. Los demás que les sean 
reconocidos en las disposiciones 
legales aplicables. 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. – Se ADICIONA la  fracción VIII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes al artículo 6  del la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 6. Las Personas tienen derecho a: 
 
I. Elegir, entre aquellos que se encuentren disponibles, el Canal Digital a través del 
cual se relacionarán con la Administración Pública y las 
Alcaldías; 
 
II. Dejar de proporcionar los datos y documentos que obren en poder de la 
Administración Pública y las Alcaldías en formato digital. La Administración Pública 
y las Alcaldías, utilizar medios electrónicos para acceder a dicha información a 
través del Riel de Interoperabilidad; 
 
III. Ser tratadas en igualdad de condiciones en el acceso electrónico a los trámites, 
programas sociales, acciones de gobierno, servicios y demás puntos de contacto 
con la ciudadanía brindados por los Órganos de la Administración Pública; 
 
IV. Conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos 
en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa aplicable 
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establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos; 
 
 
V. Obtener copias electrónicas de los documentos que estén relacionados a su 
Expediente Electrónico y/o de los procedimientos en los que tengan la condición de 
usuario, sin perjuicio del pago de derechos establecido en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México; 
 
VI. Obtener el usuario y contraseña de acceso para el Inicio de Sesión Único; 
 
VII. Que la Administración Pública y las Alcaldías garanticen la seguridad y 
confidencialidad de los datos que figuren en sus sistemas y aplicaciones; 
 
VIII. Que tratándose de personas mayores, se favorecerá el acceso a los 
centros de consulta que para tal efecto se encuentren habilitados para la 
atención y  acceso electrónico a los trámites, programas sociales, acciones 
de gobierno, servicios y demás puntos de contacto con la ciudadanía 
brindados por los Órganos de la Administración Pública. 
 
IX. Que los servicios públicos puedan ser solicitados a través de medios 
electrónicos;  
 
X. Autenticarse a través del Inicio de Sesión Único y la Firma Electrónica; y 
 
XI. Los demás que les sean reconocidos en las disposiciones legales aplicables. 
 
 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.-  Remitasé a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de abril del 
2021 

 
Atentamente 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 

numeral 1, 29 Apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución Política 

de la Ciudad de México;1, 4 fracción XXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 

103 fracción I y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 93 Y 94 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

94 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los primeros años de vida de todo niño o niña son determinantes en su desarrollo, 

ya que en ese periodo se sientan las bases de su desarrollo físico, motor, cognitivo 

y socioemocional. Durante la primera infancia se define el futuro de un niño, pero 

la falta de educación temprana puede tener consecuencias irreversibles para el resto 

de su vida. 

La educación indígena bilingüe en México puede ser vista a través de grandes 

paradigmas: Educación bilingüe, Educación bilingüe bicultural y Educación Bilingüe 

Intercultural, diferenciándose cada uno por la concepción de diversidad adoptado: 

como problema, como recurso o como derecho, respectivamente. Por tanto, la 

interculturalidad no debe ser un discurso más.  
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Debe rebasar los muros de las instituciones y debe extenderse hacia todos los 

espacios y todos los tiempos. Pero en esta perspectiva hay otro punto que no 

debemos ignorar y que tiene que ver de manera directa en las formas culturales en 

que los grupos que confluyen en una misma arena política pueden internalizar los 

derechos y las obligaciones.1 

La educación escolarizada en regiones rurales de México inició después de 1920, 

pero no estaba enfocada a los pueblos indígenas, sino a los campesinos y 

marginados, y buscaba incluirlos en el proyecto de unidad nacional. 

“En ese tiempo la gran mayoría de los pueblos originarios sólo hablaban sus 

lenguas maternas, había altos índices de analfabetismo y de deserción, poca 

cobertura educativa y la escuela significaba muy poco para ellos”, explicó Yolanda 

Jiménez Naranjo, doctora en Antropología Social, especialista en educación 

indígena e investigadora. 

Durante décadas, el sistema educativo buscó la asimilación e integración de los 

indígenas a la cultura nacional, con un proyecto que ha sido calificado como 

“etnocida”, que buscaba antes que todo que aprendieran español (castellanizarlos), 

hacerlos parte de la cultura nacional, explicó Guadalupe Mendoza Zuany, 

especialista en política educativa e investigadora del IIE. 

Fue hasta finales de los sesenta que se pensó en una educación diferenciada para 

los pueblos indígenas, bajo dos ejes: lengua y cultura, promovida e impulsada por 

la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. (ANPIBAC), una 

organización indígena que cuestionó a la educación escolarizada en regiones 

indígenas y logró sentar las bases de la educación bilingüe y bicultural, la primera 

política pública educativa para indígenas, explicaron las académicas. 

PROBLEMÁTICA 

                                                           
1 Seminario Internacional “Evaluación y diversidad: justicia y equidad en la evaluación educativa” Panel de 
especialistas: Cultura, procesos cognitivos y evaluación Zósimo Hernández Ramírez  
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/Word_Zosimo_Hernandez.pdf 
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La pandemia provocada por COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en México. La 

Oficina de la UNESCO en la Ciudad de México se ha comprometido con los pueblos 

indígenas para apoyar acciones específicas para responder a la crisis y sus 

necesidades particulares. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, la población indígena asciende a 12 

millones 25 mil 947 personas y constituye 10.1% de la población total. 

Históricamente, esta población ha vivido en condiciones de carencias sociales y 

económicas, ya que se indica que 69.5% de la población indígena (8.4 millones de 

personas) está en situación de pobreza y 27.9% en pobreza extrema (3.4 millones 

de personas) según indicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social. 

Hasta el 27 de julio de 2020, datos oficiales del Instituto Nacional de Pueblos 

Indígenas (INPI), reportaban 4 mil 140 casos positivos de COVID-19 entre 

hablantes de alguna lengua indígena, y 719 defunciones. Sin embargo, la pandemia 

aún sigue evolucionando en el territorio mexicano. Este fenómeno, y las 

desigualdades ya existentes que enfrentan los pueblos indígenas en México, son 

un terreno desfavorable para garantizar el bienestar de los pueblos indígenas ante 

el embate del virus. 

Entre estas desigualdades destaca preponderantemente el acceso al agua, que 

resulta de un gran valor en el contexto de la actual crisis sanitaria. De la población 

rural en el país, 21% de quienes hablan alguna lengua indígena carecen de agua 

debido a un acceso deficiente a ese recurso, mientras que entre aquellos que no 

hablan una lengua indígena, la carencia del servicio es de 16.8 %. 

Durante el cierre de escuelas, algunos estudiantes indígenas no reciben el 

desayuno y la comida que está contemplado en el programa de Escuelas de Tiempo 

Completo, del cual forma parte un alto porcentaje de escuelas de educación 

indígena. Esto afecta enormemente su desarrollo y nutrición. Adicionalmente, en 

las comunidades indígenas hay menos cobertura y accesibilidad tanto a internet 

como a la señal de televisión abierta, y la falta de equipos como computadoras, 
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tabletas, y teléfonos celulares, lo que ha representado un reto para participar del 

programa de “Aprende en casa”, implementado por la Secretaría de Educación 

Pública de México. En el tema del regreso a clases, se identifica también el reto de 

que en las escuelas de educación indígena se cuente con servicio de agua, que 

permita contar con las medidas de higiene sanitarias para evitar contagios. 

Para abordar este desafío, la Oficina de la UNESCO en México organizó una serie 

de seminarios web llamada “Educación en Situaciones de Emergencia: Hacia la 

reapertura de escuelas más resilientes, seguras y protectoras frente a la COVID-

19” que busca abordar la manera en que las comunidades escolares puedan 

preparar un mejor regreso a clases, entre ellas las escuelas en comunidades 

indígenas. 

La pandemia acelerará muy probablemente el proceso de pérdida de la diversidad 

lingüística. Las 68 lenguas indígenas y 364 variantes que se hablan en el país se 

encuentran bajo seria amenaza de desaparición y, de hecho, los últimos hablantes 

de esos idiomas se encuentran en el rango de población más vulnerable ante la 

COVID-19. 

Ante este panorama, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI), el Instituto de Cultura en Houston, con el acompañamiento de 

la Oficina de la UNESCO en México, trabajan en distintas iniciativas que permitan 

la promoción y preservación del patrimonio lingüístico, entre ellas, una compilación 

de “intraducibles”, palabras en lenguas indígenas cuyo significado es difícil de 

expresar en español. La compilación se hizo a través de una convocatoria pública 

que invita a las y los participantes a enviar entre una y máximo tres palabras 

“intraducibles” en lengua indígena nacional, con el texto explicativo de la palabra 

“intraducible” y su pertinencia cultural. 

Los pueblos indígenas enfrentan dificultades al tener poco acceso a Internet, así 

como a servicios de telecomunicaciones (telefonía, radio, televisión) escasos o 

insuficientes, lo que dificulta que accedan a información. Según datos del Programa 

de Cobertura Social del Gobierno Federal (2019) el 1 por ciento de la población 
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urbana (0.96 millones de personas) carece de cobertura de datos móviles, mientras 

que aproximadamente el 44 por ciento de las personas en localidades rurales 

(muchas de ellas indígenas) no cuentan con ella (11.38 millones de personas). 

Igualmente, unas 5 mil 200 localidades en las que existe población indígena (al 

menos un 40 %) se encuentran fuera de zonas de cobertura de redes de 

telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha (unos 3 millones de personas) 

según indicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

La Oficina de la UNESCO en México ha desarrollado y dado difusión a información 

en lenguas indígenas generadas por varias organizaciones sociales, así como por 

las instituciones responsables de atender a las comunidades indígenas, como el 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI), y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI) y varias redes indígenas. Se 

ha garantizado que las campañas de información con y para los pueblos indígenas 

sobre la COVID-19 en torno a medidas preventivas en lenguas indígenas, 

contengan información útil, verdadera y culturalmente apropiada. 

Por último, es importante recordar que los pueblos indígenas cuentan con un 

enorme bagaje histórico de conocimientos tradicionales, derivado de sus 

cosmovisiones y prácticas ancestrales, incluyendo sistemas de salud propios. La 

Oficina de la UNESCO en México colaboró con el Centro de Artes Indígenas (CAI) 

de la región totonaca para conocer su opinión sobre la pandemia desde su 

cosmovisión, así como con los pueblos indígenas de la región mixteca sobre cómo, 

a través de la medicina tradicional, han luchado contra diversas enfermedades a lo 

largo de los años. 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto oficial de cobertura 

internacional, define y reconoce por primera vez, en su artículo 26, el derecho a 

la educación como un derecho humano el cual el Estado mexicano retomó 

posteriormente. 
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Artículo 26. 

  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, 

y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos. 

 

La Educación ocupa un lugar central en la consecución de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible puesto que, dentro del amplio ámbito de acción de la Agenda, 

figura en el Objetivo 4 que plantea: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos”, en el cual se propone un marco de actuación amplio y ambicioso, 

especialmente en lo que respecta a tres principales elementos:2 

 

1. La cobertura educativa se amplía abarcando desde la educación en la 

primera infancia y preescolar a la educación secundaria, que ha de ser 

gratuita, equitativa y de calidad. Al tiempo que se introducen metas relativas 

a la capacitación técnica y profesional para el empleo, incluida la enseñanza 

universitaria. 

                                                           
2     https://www.observatoriodelajuventud.org/el-lugar-de-la-educacion-en-los-objetivos-de-desarrollo 
sostenible/?gclid=CjwKCAiAo5qABhBdEiwAOtGmbp1vlo2vRIODwexyeYEZORgJzmkWLgdncdBBx
a5ERnXzwVRkq-L00RoCNsAQAvD_BwE. Consultado el 20 de enero de 2021.  
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2. Se hace una apuesta decidida por la inclusión y por el desarrollo de 

medidas para combatir las desigualdades económicas y de género. En este 

sentido se busca garantizar un acceso más equitativo a todos los niveles 

educativos y de capacitación profesional para los grupos más vulnerables de 

la población, incluidas las personas con discapacidades y las poblaciones 

indígenas. 

3. Se subraya la importancia de la calidad y la pertinencia del aprendizaje: 

El ODS 4 apuesta por un aprendizaje eficaz y la adquisición de 

conocimientos, capacidades y competencias relevantes a lo largo de la vida. 

Al tiempo que no renuncia a la pertinencia del aprendizaje, tanto en términos 

de competencias técnicas y profesionales para un trabajo decente, como 

para el ejercicio de la ‘ciudadanía global’ en un mundo plural, 

interdependiente e interconectado. 

 

Que con el objetivo de proteger el bienestar de los niños y garantizar que tengan 

acceso a un aprendizaje continuo, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en marzo de 2020, inició la Coalición 

Mundial para la Educación COVID-19, una alianza multisectorial entre el sistema 

de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de 

comunicación y demás asociados, para diseñar e implantar soluciones innovadoras. 

Juntos, plantean ayudar a los países a abordar las lagunas de contenido y 

conectividad, y a facilitar las oportunidades de aprendizaje inclusivo para los niños 

y los jóvenes durante este período de alteración educativa repentina y sin 

precedentes.3  

 

En especial, la Coalición Mundial para la Educación aspira a lo siguiente: 

 

                                                           
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/. Consultado el 20 de enero de 2021.  
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 Ayudar a los países a movilizar recursos e implementar soluciones 

innovadoras y adecuadas al contexto para proporcionar una educación a 

distancia a la vez que se aprovechan los enfoques de alta tecnología, baja 

tecnología o sin tecnología. 

 Buscar soluciones equitativas y el acceso universal. 

 Garantizar respuestas coordinadas y evitar el solapamiento de los esfuerzos. 

 Facilitar la vuelta de los estudiantes a las escuelas cuando vuelvan a abrir 

para evitar un aumento significativo de las tasas de abandono escolar. 

 

En nuestra Carta Magna documento que reconoce los derechos que tienen las y 

los ciudadanos en el territorio nacional este uno fundamental plasmado en el 

artículo 3 que nos señala que toda persona tiene derecho a recibir educación lo 

que a la letra reza: 

 

Artículo 3. 

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en 

él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y 

la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 

la justicia. 

 

En este mismo articulado refiere que el Estado es el encargado de garantizar 

la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad 

de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de 

los educandos. 
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En la Ley General de educación establece en su artículo 5 relata que toda 

persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, 

actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades 

y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; 

como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el 

mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 

 

Capítulo II 

Del ejercicio del derecho a la educación 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un 

medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 

conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan 

alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de 

ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento 

de la sociedad de la que forma parte. 

 

En sentido la aplicabilidad local la podemos encontrar en la Constitución 

Política de la Ciudad de México en su artículo 8 apartado A donde se señala 

que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al 

conocimiento y al aprendizaje continuo 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a 

su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía 

de su permanencia, independientemente de su condición económica, 

étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.  

 

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

10 
 

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 

Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y 

un bien público indispensable para la realización plena de sus 

habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad 

de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito 

de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de 

la sociedad. 

 

A nivel local la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 8, “Ciudad 

educadora y del conocimiento” refiere el derecho de todas las personas a la 

educación en todos los niveles y modalidades, buscando igualar las oportunidades 

y disminuir las desigualdades entre los habitantes, señalando que en la Ciudad de 

México, la población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su 

lengua originaria y en español con perspectiva intercultural. 

Artículo 8.- Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación 

en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán 

acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 

necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, 

de credo, de género o de discapacidad. 

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad 

de México asume la educación como un deber primordial y un bien público 

indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un 

proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los 

distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal 

docente, las familias y los sectores de la sociedad. 
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3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación 

en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones 

previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes de la materia. 

Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la 

mejor convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena 

tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en 

español con perspectiva intercultural. 

4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, estará 

conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de familia y 

autoridades escolares. Su labor principal será contribuir a mejorar el 

funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios educativos, 

en el diseño y ejecución de los mismos, conforme los derechos y obligaciones 

establecidos en las leyes en la materia. En todo momento se deberá respetar 

la libertad, la dignidad e integridad de todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a 

cargo del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la 

permanencia y la entrega de documentos, a la entrega de aportaciones, 

cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en 

numerario, bienes o servicios. 

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 

autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los 

niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno 

cumplimiento. 
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7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las 

jornadas escolares hasta un máximo de ocho horas con programas artísticos, 

deportes y de apoyo al aprendizaje. 

Que la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, en su artículo 35 refiere que las 

personas integrantes de los pueblos, barrios y comunidades, tienen derecho a 

acceder, sin discriminación, a todos los niveles y formas de educación 

Artículo 35. Derecho a la educación intercultural  

1. Las personas integrantes de los pueblos, barrios y comunidades,  en 

particular las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a acceder, sin 

discriminación, a todos los niveles y formas de educación previstos en la 

legislación federal y local.  

2. Los pueblos, barrios y comunidades se coordinarán con las autoridades 

correspondientes a fin de establecer sus sistemas e instituciones docentes 

que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus 

métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.  

3. El Gobierno de la Ciudad, promoverá las medidas necesarias para 

incorporar contenidos desde una perspectiva intercultural en los planes y 

currículos escolares en todos los niveles educativos a fin de promover la 

diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas en la Ciudad de 

México.  

4. La legislación en materia de educación establecerá las disposiciones 

relativas a la educación bilingüe e intercultural. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 
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SEGUNDO. - La presente iniciativa tiene como objetivo promover que se garantice 

el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, sin 

discriminación alguna, garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento, 

promoviendo que se creen las condiciones necesarias para fortalecer la calidad 

educativa. 

TERCERO. - Así también tiene como objetivo que el Gobierno de la Ciudad de 

México coordine el subsistema de educación comunitaria desde el nivel preescolar 

hasta el medio superior, a fin de que las personas indígenas, en particular las niñas, 

los niños, y los adolescentes incluidos los que viven fuera de sus comunidades, 

tengan acceso, a la educación y al deporte en su propia cultura y lengua. 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL 

CAPÍTULO VII DE LA EDUCACIÓN 

INDÍGENA 

 

Artículo 93. La educación indígena es 

aquélla destinada a los integrantes de 

los grupos indígenas que viven en el 

Distrito Federal y que por sus 

características culturales requieren 

programas educativos específicos.  

 

 

Artículo 94. Compete al Gobierno del 

Distrito Federal impartir la educación 

básica indígena, buscando preservar y 

CAPÍTULO VII DE LA EDUCACIÓN 

INDÍGENA 

 

Artículo 93. La educación indígena es 

aquélla destinada a los integrantes de 

los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas 

residentes de la Ciudad de México 

y que por sus características 

culturales requieren programas 

educativos específicos.  

 

Artículo 94. Compete al Gobierno de 

la Ciudad de México impartir la 

educación indígena, en particular 
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desarrollar sus tradiciones, 

costumbres y valores culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las niñas y los niños, tienen 

derecho a todos los niveles y 

formas de educación de la Ciudad 

de México sin discriminación, 

buscando preservar y desarrollar sus 

tradiciones, costumbres y valores 

culturales.  

Asimismo, debe coordinar el 

subsistema de educación 

comunitaria desde el nivel 

preescolar hasta el medio 

superior, a fin de que las personas 

indígenas, en particular las niñas, 

los niños, y los adolescentes 

incluidos los que viven fuera de 

sus comunidades, tengan acceso, 

a la educación y al deporte en su 

propia cultura y lengua. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 93 Y 94 Y SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO VII DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA 

Artículo 93. La educación indígena es aquélla destinada a los integrantes de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México y que por sus características culturales requieren programas 

educativos específicos.  
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Artículo 94. Compete al Gobierno de la Ciudad de México impartir la educación 

indígena, en particular las niñas y los niños, tienen derecho a todos los 

niveles y formas de educación de la Ciudad de México sin discriminación, 

buscando preservar y desarrollar sus tradiciones, costumbres y valores 

culturales.  

Asimismo, debe coordinar el subsistema de educación comunitaria 

desde el nivel preescolar hasta el medio superior, a fin de que las 

personas indígenas, en particular las niñas, los niños, y los adolescentes 

incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, a la 

educación y al deporte en su propia cultura y lengua. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. - El Gobierno de la Ciudad de México deberá de implementar el 

subsistema de educación comunitaria en un término de 180 días hábiles.  

Dado en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del 

mes de abril de 2021.  

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTICULO 20 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

EL ARTICULO 20 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 19 de la Ley de Transparencia, 

Acceso A La Información Pública Y Rendición De Cuentas De La Ciudad De México esto con 

el fin de incorporar un parlamento representativo y con personas pertenecientes a Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestra Ciudad cuenta con una basta riqueza, culturalmente hablando, con pobladores que se 

consideran originarios, es decir, personas que aquí nacieron, de ahí su sentido de pertenencia a 

la capital, y al ser pobladores originarios son herederos de innumerables tradiciones las cuales 

necesitan seguir conservando, para transmitir por el paso de los años. 

 

La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

en la Ciudad de México nos da los siguientes conceptos1 

 

“Barrios originarios: son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos originarios; pueden coexistir 

como parte de un pueblo originario, o bien, sobreviven a la extinción del pueblo originario al que 

pertenecían; conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas 

normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con 

autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios; y tienen 

conciencia de su identidad colectiva como barrio originario” 

 

“Comunidades indígenas residentes: son una unidad social y cultural de personas pertenecientes a un 

mismo pueblo indígena del país, procedentes de una misma región, conscientes de su identidad 

comunitaria y que se han asentado de manera colectiva o dispersa en la Ciudad. En forma comunitaria 

colectiva reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones” 

 

De acuerdo al Diagnóstico sobre la población indígena de la Ciudad de México la capital del 

país se ha convertido en el principal destino de migración y residencia indígena del país. 

                                                           
1 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX2018/art_121/fraccion_i/VINCULOS/derechospue
blosybarrioscomunidadesindigenas.pdf 
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El Censo de Población y Vivienda 2010 administrado por el INEGI registró que 123 224 

personas habitantes de la Ciudad de México hablan alguna lengua indígena, de las cuales 65 

165 son mujeres y 58 059 son hombres. Las lenguas con principales hablantes en la Ciudad de 

México fueron las siguientes: náhuatl (27.4%), mixteco (10.8%), otomí (10.2%), mazateco 

(9.6%), zapoteco (7.9%), mazahua (6.3%) y totonaca (4.1%). 

 

La Alcaldía en la que se registró la mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas fue 

Iztapalapa con 30 226 hablantes, a esta le siguieron las siguientes Alcaldías: Gustavo A. Madero 

con 14 997 hablantes, Tlalpan con 10 341 hablantes, Xochimilco con 9 385 hablantes y Álvaro 

Obregón con 8 575. Por otra parte, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 

arrojaron que el 75.6% de los que hablan una lengua indígena se autodescriben como indígenas. 

 

Las Alcaldías en donde se concentró la mayor cantidad de población que se considera indígena 

fueron Iztapalapa con 102 460 personas, Iztacalco con 89 537 personas y Tlalpan con 45 104 

personas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Consejo Nacional Para la Prevención de la Discriminación emitió la noticia “Discriminación 

en contra de la población indígena en México”2 del cual podemos rescatar lo siguiente: 

 

Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, constituidas por 15.7 millones de personas, 

enfrentan cotidianamente formas sistemáticas, estructurales e históricas de discriminación. En cuestión 

de ejercicio de derechos y acceso a oportunidades para el desarrollo de vidas satisfactorias y dignas existe 

todavía una gran desigualdad que se deriva principalmente de conductas, prejuicios y concepciones sobre 

                                                           
2 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=798&id_opcion=231&op=448 

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel entre otros, que tienen fuertes contenidos 

discriminatorios y que finalmente se traducen en niveles injustificables de exclusión, marginación y 

pobreza. 

  

Para el año 2005, el 43 por ciento de quienes respondieron a la Primera Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México opinó que los indígenas “tendrían siempre una limitación social por sus 

características raciales” y el 30 por ciento que “lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de 

la pobreza es no comportarse como indígenas”. 

  

Cinco años después, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, muestra 

que aún existen serios rezagos en relación a los derechos y las oportunidades que tiene la población 

indígena de nuestro país para acceder a una situación más igualitaria con respecto a la población no 

indígena. Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, cuando el 37 por ciento de la población de habla 

indígena señala que no se respetan sus derechos y cuando el 24 por ciento de este mismo grupo afirma que 

esto es causado por su acento al hablar y por su forma de vestir. 

 

Con lo cual podemos dar por hecho que a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado 

en materia de prevención contra la discriminación a Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes no ha sido suficiente.  

 

Los datos mencionados anteriormente demuestran que la población indígena es un grupo 

vulnerable pues se encuentran en desventaja frente a la población en general, sus miembros son 

víctimas de discriminación, rechazo social y de un nivel de vida precario. 

 

La transparencia y el acceso a la información, juegan un papel esencial en la construcción de 

gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente 
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de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por lo tanto 

de una mayor rendición de cuentas pública, por lo cual se debe considerar y aun mas importante, 

se debe hacer partícipe y priorizar a los grupos vulnerables en este tipo de ejercicios, por lo cual 

vengo a presentar ante esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

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.” 

SEGUNDO. - El artículo 2, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala:  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 

de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 

en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este 

artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 

TERCERO. - El artículo 2, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala:  

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 

los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas 

y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 
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CUARTO. – El artículo 2, del Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, ratificado por México en noviembre del 2014, el cual nos dice lo siguiente: 

 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 

esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas:  

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;  

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 

que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 

de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

 

QUINTO. - El artículo 13, numero 2 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual nos señala lo siguiente: 

 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también 

para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones 

políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios 

de interpretación u otros medios adecuados. 
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SEXTO. - El artículo 19, de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, el cual nos señala lo siguiente: 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 

por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

 

SEPTIMO. - El artículo 27, de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, el cual nos señala lo siguiente: 

 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un 

proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan 

debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 

indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus 

tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado 

o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. 

 

OCTAVO. - El artículo 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México”, el cual señala lo siguiente: 

 

 Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas comunidades serán titulares 

de los derechos consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos 

de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus 

territorios y las comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
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otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de observancia 

obligatoria en la Ciudad de México. 

NOVENO. - El artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes”, en su apartado C. Derechos de participación política, el cual señala lo siguiente: 

 

 Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a participar 

plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México. Para ello se 

implementarán las siguientes medidas especiales: 

 

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados 

por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de 

adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus 

derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales 

aplicables  con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier 

medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula;  

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen el derecho a 

participar en la toma decisiones públicas a través de su integración en los órganos consultivos y 

de gobierno; 

3. El acceso a cargos de representación popular se hará atendiendo al principio de proporcionalidad 

y de equidad como un derecho electoral de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes. Corresponderá a la ley de la materia garantizar el mecanismo político 

electoral específico para el cumplimiento de este precepto; y 
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4. Las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, elegidos de conformidad con sus sistemas normativos, serán reconocidos por 

las autoridades de la Ciudad de México y se garantizará su legitimidad. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar el artículo 20 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública Y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para mayor 

claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 20. En el procedimiento de acceso, 

entrega y publicación de la información se 

propiciarán las condiciones necesarias para 

que ésta sea accesible a cualquier persona, de 

conformidad con el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Artículo 20. En el procedimiento de acceso, 

entrega y publicación de la información se 

propiciarán las condiciones necesarias para 

que ésta sea accesible a cualquier persona, 

dando prioridad a personas pertenecientes 

a Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la 

Ciudad de México, de conformidad con el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: Se modifican el artículo 20 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública Y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Artículo 20. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se 
propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, dando 
prioridad a personas pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 
derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 13 días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIPUTADA 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

PROBLEMÁTICA 

 

El deporte en la actualidad, es considerado como un fenómeno digno de atención, 

con presencia constante en las diferentes esferas de la sociedad, aparte de ser uno 

de los pasatiempos de mayor importancia en el mundo. Por ello no solo forma parte 

de las vivencias diarias de los individuos y de los colectivos sociales, como 

observadores, aficionados o participantes desde distintos niveles o categorías, 

gestores o protagonistas de las grandes justas; no es sólo un fenómeno social 

incorporado definitivamente en la vivencia cotidiana de la sociedad contemporánea, 

sino que también se ha insertado, con un papel preponderante, en las políticas 

gubernamentales dirigidas a los ámbitos educativos, comunitarios, de salud y 

deportivos propiamente.1 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el deporte ha demostrado 

ser una herramienta eficaz en función de los costos y flexible para promover la paz 

y los objetivos de desarrollo. 2 

 

De igual manera, señala que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad 

el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también 

                                                           
1 https://www.efdeportes.com/efd208/importancia-del-deporte-en-el-desarrollo-integral.htm. Consultado 
el 27 de marzo de 2021. 
2 https://pactoglobal.cl/2019/la-importancia-del-deporte-avanzar-cumplimiento-los-ods/. Consultado el 27 
de marzo de 2021. 
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el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, 

así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social. 

 

Pese a su vital importancia, el deporte sigue enfrentándose a numerosas 

dificultades para explotar su verdadero potencial. Por un lado, con demasiada 

frecuencia vemos ejemplos de desigualdad, intolerancia, racismo, discriminación, 

odio y violencia entorno al deporte, y por otro lado vemos que es casi inexistente el 

desarrollo de políticas gubernamentales dirigidas a promover la transformación de 

actitudes y el desarrollo de valores como la igualdad, la inclusión social y la 

celebración de la diversidad a través de la educación física y la práctica deportiva. 

 

México es un país con rezagos enormes en materia de protección social que crean 

segregación de distinto tipo en amplios segmentos de la población. El Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mide tales 

problemas con criterios que identifican seis carencias principales: atraso educativo, 

falta de acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, insuficiencia 

alimentaria, hacinamiento y mala calidad de los servicios básicos de la vivienda.3 

 

Esta tendencia está creando graves obstáculos a la hora de abordar la pobreza y 

la exclusión, lo que nos impide poner fin a la pobreza. Como las mujeres tienen más 

probabilidades de vivir en la pobreza, esto también refuerza la desigualdad de 

género y bloquea el progreso en materia de derechos de las mujeres, entre ellos a 

la educación física la cual forma parte del derecho humano a la educación. Estas 

desigualdades amenazan con dividir a nuestras sociedades y deshacer el contrato 

social establecido entre Estado y ciudadanía, socavando la cohesión social y 

debilitando las instituciones democráticas. 

 

Ante esta problemática, diversos especialistas han señalado que dentro del 

escenario permanente de la defensa de los derechos humanos, cobra necesidad 

que la educación física logre realizar las adaptaciones necesarias de sus prácticas 

educativas y deportivas, con el sentido de que todas las personas puedan disfrutar 

del derecho a una vida saludable, al bienestar y al equilibrio emocional, con 

independencia de sus características personales. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad la promoción de los derechos humanos junto con la educación 

forman parte del proceso en el cual la sociedad puede elaborar formas de 

                                                           
3 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672016000300155. Consultado el 
27 de marzo de 2021.  
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integración de todas las personas que la componen. Desde 1948, en la Declaración 

Universal se considera a la educación como un derecho humano que tiene por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, así como el fortalecimiento 

del respeto a las libertades fundamentales, estableciendo que también “favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos” (Artículo 26°).4 

 

Los derechos humanos protegen bienes fundamentales de las personas y, por lo 

tanto requieren de la puesta en práctica de escenarios que los hagan 

verdaderamente operativos. En este sentido, dentro del campo educativo, la 

educación física se presenta como un aporte para lograr la autonomía, la libertad 

de los individuos y la posibilidad de constituirse como seres humanos con plena 

conciencia de sus derechos, tal como señala la Carta Internacional de la Educación 

Física y el Deporte (1978), al manifestar que “todo ser humano tiene el derecho 

fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables 

para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades 

físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá 

garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás 

aspectos de la vida social” (Artículo 1.1). 

 

De acuerdo con la UNESCO, la educación física se entiende como una experiencia 

de enseñanza-aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del 

currículo que orienta la educación en todos sus niveles (primaria, secundaria y 

universitaria). En esta dirección, la educación física se configura como el punto de 

partida de un proceso formativo integral del individuo para toda la vida, el cual se 

fundamenta en el desarrollo de actividades físicas y deportivas.5 

 

Desde esta perspectiva, la educación física comprende todas las actividades físicas 

ejecutadas dentro y fuera de la institución educativa donde se realiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, las cuales se direccionan.  La educación física, el deporte 

y la recreación hacia el desarrollo de competencias, habilidades psicomotrices, 

aptitudes sociales y emocionales que contribuyen con una formación integral y 

armónica del individuo, estimulando positivamente el desarrollo de sus capacidades 

físicas. De este modo, el resultado de una educación física de calidad se encuentra 

en un individuo físicamente alfabetizado, con aptitudes, competencias, confianza y 

entendimiento para el desarrollo de la actividad física a lo largo de la vida.   

                                                           
4 file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Dialnet-ElDerechoHumanoALaEducacionFisicaAdaptada-5391128.pdf. 
Consultado el 28 de marzo de 2021.  
5 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/13760/1/978-9942-765-06-2%20LA%20EDUCACI%C3% 
93N%20F%C3%8DSICA%2C%20EL%20DEPORTE%20Y%20LA%20RECREACI%C3%93N.pdf. Consultado el 28 
de marzo de 2021 
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La educación física ha comenzado a concebirse desde una postura integral e 

interdisciplinaria, en vista que trasciende los aspectos educativos relacionados 

únicamente con la capacidad física y el deporte, para abarcar otros componentes 

vinculados con la alimentación sana, salud, recreación, juegos tradicionales y la 

formación de algunos valores como la ética, responsabilidad, disciplina, respeto y 

autonomía que contribuyen con una formación integral del individuo y con el 

desarrollo de una cultura que promueve la práctica de una actividad física para toda 

la vida. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), se debe entender la Educación Física como aquella 

que se desarrolla en todas las etapas de la vida como parte fundamental de la 

mejora de la calidad de vida y la adquisición de hábitos saludables, especialmente 

a través de la competencia motriz, tanto dentro como fuera del sistema educativo.6 

 

A diferencia de los programas tradicionales de educación física que adoptan un 

enfoque unidimensional, la educación física de calidad se basa en la igualdad de 

oportunidades para que todos los estudiantes tengan acceso a un plan de estudios 

equilibrado e inclusivo. La participación en programas de educación física de 

calidad mejora la salud física, disminuye los trastornos mentales crónicos y fomenta 

la resiliencia socioemocional. También se presenta como una solución de alto 

impacto y bajo costo para desarrollar hábitos deportivos en los estudiantes que les 

durarán toda la vida.7 

 

La actividad físico- deportiva, la inserción social y las poblaciones socialmente 

desfavorecidas, son un campo novedoso para las Ciencias del deporte, ya que 

como medio de inclusión social ha quedado demostrado que este además de servir 

como espectáculo para la diversión, medio para la obtención de altos logros o como 

práctica de tiempo libre en niños, jóvenes y adultos es un escenario que se ve 

involucrado de modo directo o indirecto a un gran número de personas muy 

diversas no importa la edad, los gustos, las etnias, las creencias religiosas o incluso 

el estrato sociocultural.8 

 

Demostrado está en sus más de dos siglos de emergencia que el deporte es un 

fenómeno de máxima relevancia en la vida de las personas que conforman las 

                                                           
6 https://www.consejo-colef.es/post/beactive-2019. Consultado el 28 de marzo de 2021. 
7 https://es.unesco.org/news/unesco-hace-llamamiento-inversion-educacion-fisica-calidad-apoyar-
recuperacion-post-covid-19. Consultado el 29 de marzo de 2021  
8 https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/4366/CB-0472476.pdf;jsessionid= 
A0156CB22B91D56DF9E221C3EB60F10E?sequence=1. Consultado el 29 de marzo de 2021. 
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sociedades actuales. La cultura, tradición, juego, educación y las actividades 

deportivas tienen connotaciones que las unen a los grupos y a las sociedades a 

través de los tiempos, lo cual influye en el estilo de vida, las relaciones 

interpersonales, los valores y la distribución del tiempo ya que el deporte constituye 

en sí uno de los más importantes medios de uso, adquisición y transmisión de los 

valores, conocimientos, actividades, conductas sociales, símbolos, y otras acciones 

humanas, entre las que se pueden mencionar la recreación, el ocio, la salud, medio 

de integración y que deben asumirse éxitos del deporte en la sociedad.  

 

El deporte como medio de inclusión social, es un elemento que poco se ha 

explotado o aprovechado partiendo del no reconocimiento, solamente entidades 

internacionales como Naciones Unidas y la Carta Europea del deporte han tenido 

en cuenta refiriéndolo como foro de aprendizaje de cualidades como la disciplina, 

la confianza y el liderazgo o a el Deporte como cualquier forma de actividad física 

que, a través de participación organizada o no, tiene como objeto la expresión o 

mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o 

la obtención de resultados en competición a todos los niveles.  

 

FUNDAMENTO LEGAL  

 

Que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es considerada un plan de 

acción partiendo del compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas, 

que plantea diversos objetivos destinados a resolver los problemas sociales, 

económicos y ambientales que aquejan al mundo. En esta Agenda se hace 

referencia al Objetivo número 4 que se sitúa en el centro de la agenda y que refiere 

lo siguiente:  

 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 

Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos 

Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado 

universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

 

 Objetivo 5: Igualdad de Género 

 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no 

es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el 

desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las 
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mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el 

crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. 

 

El PNUD le ha otorgado a la igualdad de género un lugar central en su trabajo 

y hemos visto un progreso notable en los últimos 20 años. Más niñas van a 

la escuela que hace 15 años, y la mayoría de las regiones ha alcanzado la 

paridad de género en la educación primaria. 

 

Pero aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay 

grandes desigualdades en algunas regiones, y sistemáticamente a las 

mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los 

hombres. La violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo 

no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas- y la 

discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público son grandes 

obstáculos que aún persisten. El cambio climático y los desastres continúan 

teniendo un efecto desproporcionado en las mujeres y los niños, al igual que 

el conflicto y la migración. 

 

Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la 

mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como 

tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este 

objetivo. Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar 

a más mujeres para que se conviertan en líderes ayudarán a alcanzar una 

mayor igualdad de género. 

 

Que nuestra Carta Magna reconoce los derechos que tienen las y los ciudadanos 

en el territorio nacional. En este documento existe un derecho fundamental 

plasmado en el artículo 3 que nos señala que toda persona tiene derecho a recibir 

educación lo que a la letra reza: 

Artículo 3. 

 

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y 

la media superior serán obligatorias. 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
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conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia. 

 

Que la Ley General de Educación refiere en su artículo 5 que toda persona tiene 

derecho a la educación, constituyendo un medio para adquirir, actualizar, 

completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes 

que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como 

consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el 

mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 

 

Capítulo II 

 

Del ejercicio del derecho a la educación 

 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un 

medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 

capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su 

desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir 

a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de 

la que forma parte. 

 

Que la Ley General de Cultura Física y Deporte refiere en su artículo 88 que la 

cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada como un factor 

fundamental del desarrollo armónico e integral de las personas.    

 

Artículo 88. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y 

estimulada en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del 

país como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser 

humano.  

 

La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, involucrando la participación de 

los sectores social y privado, para realizar las acciones generales 

siguientes: 

 

I. Difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y 

valores de la cultura física y deportiva; 

II. Promover, fomentar y estimular las actividades de cultura física con 

motivo de la celebración de competiciones o eventos deportivos; 
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III. Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la cultura 

física y los resultados correspondientes; 

IV. Promover, fomentar y estimular el desarrollo de una cultura deportiva 

nacional que haga del deporte un bien social y un hábito de vida; 

           V. Difundir el patrimonio cultural deportivo; 

VI. Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza 

cultural deportiva, y 

VII. Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables. 

 

Que la Ley General de Cultura Física y Deporte refiere en su artículo 89, señala 

que las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación 

de promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus 

trabajadores para facilitar su plena integración en el desarrollo social y cultural. 

 

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones 

deportivas de carácter público, para promover y fomentar entre la 

población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. 

 

Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, 

tendrán la obligación de promover y fomentar la práctica de actividades 

físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de contribuir al 

control del sobrepeso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico 

y mental, y facilitar su plena integración en el desarrollo social y cultural. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 apartado A 

señala que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los 

niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. 

 

Artículo 8 

 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su 

edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de 

su permanencia, independientemente de su condición económica, 

étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.  
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2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 

Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un 

bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 

así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 

facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la 

sociedad. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en el Artículo 8 apartado E, 

garantiza el derecho pleno al deporte para todas las personas para promover el 

desarrollo integral de la persona. 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

           

           E. Derecho al deporte 

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la 

Ciudad garantizará este derecho, para lo cual: 

 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 

actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral 

de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades. 

 

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. 

 

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte 

y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 

 

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 
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SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo de 

estrategias educativas que permitan visibilizar que el deporte sirve como medio de 

inclusión social ya que por medio de este se dan múltiples interacciones y una serie 

de relaciones sociales oportunas y pertinentes que posibilitan las capacidades de 

hombres y mujeres que los llevan adquirir competencias para la vida en función de un 

desarrollo pleno como sujetos de derechos, ayudando esto, a las personas a poder 

alcanzar un mayor bienestar y a facilitar las adaptaciones necesarias para que todos 

puedan tener las mismas posibilidades de crecer y desarrollarse individual y 

socialmente, bajo una sociedad más integrada, respetuosa de las diferencias y de la 

colaboración entre individuos.  

TERCERO.- Así también tiene como objetivo fortalecer contextos y espacios 

educativos inclusivos referidos a la educación física, convirtiéndose estos como una 

herramienta que fortalezca la cohesión de la comunidad; donde se eliminen barreras 

sociales y prejuicios, que obstruyen la expansión de la calidad de vida de las y los 

habitantes de la Ciudad de México, buscando con ello garantizar el acceso de las 

personas a programas apropiados en instrumentos, servicios, programas, proyectos, 

estrategias y metodologías formativas del deporte y la educación física. 

Con la intención de ilustrar de mejor forma las reformas planteadas por esta 

iniciativa, a continuación se inserta un cuadro comparativo que contiene el texto 

vigente del ordenamiento a reformar y la propuesta de modificación planteada:   

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 4.- La Función Educativa del 
Deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo 
de las cualidades físicas de los 
alumnos, la transmisión de hábitos, 
valores y actitudes. 
 

Artículo 4.- La Función Educativa del 
Deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo 
de las cualidades físicas de los 
alumnos, el promover la 
transformación de actitudes y el 
desarrollo de valores como la 
igualdad, la inclusión social y la 
celebración de la diversidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 4.- La Función Educativa del Deporte debe implicar además de la 

enseñanza de técnicas y el desarrollo de las cualidades físicas de los alumnos, el 

promover la transformación de actitudes y el desarrollo de valores como la igualdad, 

la inclusión social y la celebración de la diversidad. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 13 días del mes de abril del 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 09 de abril de 2021. 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un boletín publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo1 señala 

que el deporte tiene una gran influencia en la sociedad, destacando notablemente 

sus aportes en la cultura y en la construcción de la identidad nacional. A grandes 

rasgos, el deporte tiene efectos perceptibles y predominantes positivos en el entorno 

educativo, económico y en la salud pública. 

El fenómeno del deporte, al representar una sociedad, muestra su relevante 

importancia al verlo como un espectáculo que fortalece el tejido y el capital social. 

La principal finalidad de estos encuentros deportivos, independientemente de la 

especialidad que se trate, es fomentar los valores y aptitudes físicas, tanto de los 

jugadores como de la comunidad a la cual representan, disminuir la violencia y la 

delincuencia en la sociedad, así como impulsar una vida más saludable. 

                                                
1 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). “El Deporte”, Carlos Emigdio Ibarra Angulo. Disponible en: 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n5/m15.html . 
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Cabe destacar que es común que los resultados de las competencias deportivas 

puedan tener efectos negativos como reacciones violentas entre las personas 

deportistas, entrenadoras, árbitras y espectadoras, derivando en altercados, riñas, 

peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, áreas aledañas o en los 

medios de transporte organizados para acudir a los mismos, los cuales suceden 

antes, durante o después de los eventos deportivos. 

Un claro ejemplo en la Ciudad de México es lo que ocurren en los encuentros 

futbolísticos, eventos que generan gran polémica, desde la entrada al recinto como 

al término de cada partido, en donde por rivalidades o resultados del encuentro, 

resulta común ver que se inician discusiones con burlas e intercambios verbales 

hasta culminar en agresiones físicas entre porras o aficionados. 

Derivado de ello el 18 de diciembre de 2014 fue publicada en la Gaceta Oficial del 

entonces Distrito Federal la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos 

Deportivos del Distrito Federal, con la finalidad de determinar reglas y mecanismos 

que permitan garantizar que con motivo del desarrollo de espectáculos deportivos, 

no se altere la seguridad e interés público, ni se ponga en riesgo la integridad de los 

participantes y espectadores. 

Dicha Ley contiene una serie de obligaciones para las personas persona físicas o 

morales que obtengan permiso de las hoy Alcaldías y las que presenten avisos de 

celebración de espectáculos deportivos, encontrándose la de asegurar el auxilio de 

los servicios médicos de emergencia, lo cual resulta fundamental conforme los 

razonamientos anteriormente expuestos. 

A efecto de fortalecer dicho mandato, la presente iniciativa de reforma propone 

especificar que los servicios médicos deberán garantizarse desde la apertura para 

el acceso de los espectadores hasta el cierre del Recinto Deportivo, a efecto de 

salvaguardar la salud de las personas asistentes, deportistas y demás que lo 

requieran al encontrarse en las instancias del recinto deportivo.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible 

de salud física y mental, y a nadie le será negada la atención médica de 

emergencia, se cita para su pronta referencia: 
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Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a 

servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de 

urgencia. 

El énfasis es propio. 

 

2. Que el artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso c) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, establece que las autoridades de la Ciudad de México 

asegurarán progresivamente la existencia de entornos salubres y seguros, como 

lo son los espacios deportivos que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien todos los modos de vida saludable, desincentiven las violencias, las 

adicciones y la vida sedentaria,, el cual se cita para pronta referencia: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

1. … 

2. … 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las leyes generales aplicables: 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 

médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia 

de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos 

y medicamentos; 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de 

vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 
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… 

El énfasis es propio. 

 

3. Que de conformidad al artículo 12 fracción II de la Ley para Prevenir la Violencia 

en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, es atribución de los 

titulares el asegurar el auxilio de los servicios médicos de emergencia. 

 

4. Que para la atención médica de emergencia es importante especificar el tiempo 

en el cual se brida este servicio con la finalidad de salvaguardar en todo 

momento la salud tanto de las personas deportistas así como de las que asistan 

a los espectáculos deportivos e inclusive del personal de seguridad pública, que 

en caso de suscitarse un acto de violencia física requieran la asistencia médica 

primaria. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 12 DE 

LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 12.- Son obligaciones de las personas titulares:. 

I. … 

II. Asegurar el auxilio de los servicios médicos de emergencia desde la apertura para el 
acceso de los espectadores hasta el cierre del Recinto Deportivo; 

III. a XVII. … 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Congreso de la Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario 

de Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 

y Apartado D, inciso a); 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 

5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO  82, SE 

DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 103, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX DEL 

ARTÍCULO 104, RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

La reforma constitucional que modificó la naturaleza jurídico-política de la Ciudad 

de México entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. Se reformaron 52 artículos 

constitucionales, la mayoría de ellos para cambiar la antigua denominación Distrito 

Federal por Ciudad de México y realzar el cambio de entidades federativas en lugar 

de estados. 

Con esta reforma se centraron las bases para que la Ciudad de México, sea 

considerado un estado más de la República, por lo que su estructura y ley orgánica 

cambiaron, conservando la condición de autonomía respecto de su forma de 

gobierno y organización política interna. 
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Sobre los efectos de esta reforma respecto a la estructura política y orgánica de 

la Ciudad, se suprime las delegaciones y crea las alcaldías. El alcalde es designado 

por, por elección popular por un periodo de tres años, extensible a seis, además 

es responsable de administrar los recursos de su demarcación; son supervisados 

por un concejo, definido por seis concejales por mayoría electoral y cuatro 

plurinominales. 

Los concejales o regidores, como se le conoce a esta figura en los municipios, son 

nombrados en la Constitución Mexicana en el Artículo 115 en el que se establece 

a los integrantes de los municipios y ellos se rigen bajo la constitución estatal. 

En la Ciudad de México, la reforma política permitió integrar dentro de las 16 

alcaldías a los concejales que actúan de forma colegiada en cada demarcación 

territorial, que tiene como funciones s la supervisión y evaluación de las acciones 

de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto 

de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que 

señalen la Ley Orgánica de las Alcaldías y demás leyes aplicables. 

 

Es decir, bajo la figura de los concejales recae la gran responsabilidad de vigilar 

el ejercicio del gasto público, así como de supervisión y evaluación de las acciones 

de gobierno de demarcación a efecto de evitar los vicios en tanto la unilateralidad 

del ejercicio de los titulares de las Alcaldías y representar el equilibrio por el 

contrapeso de figuras de gobierno; pero en ningún caso ejercerán funciones de 

gobierno y de administración. 

 

Respecto a la rendición de cuentas y la obligación de transparentar el ejercicio 

público, el artículo 82 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

estipula la obligación del Concejo de presentar un Informe Anual que debe incluir 

informe presentado por cada Concejales; adicionalmente en la hipótesis normativa 

del artículo 104 se establece la obligación de los concejales de rendir un informe 

individual de actividades, lo cual carece de sentido; toda vez que el Concejo es un 

órgano que actúa de manera colegiada y que sus funciones son el adoptar    

decisiones conjuntas para emitir opiniones sobre el programa de ordenamiento 

territorial, aprobar el presupuesto de egresos presentado por los Alcaldes, 

supervisar las acciones de la demarcación y todas aquellas que le otorgue la Ley.  
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Pero de ninguna manera la Ley establece que deban de actuar de manera 

individualizada, en ese sentido carece de lógica jurídica el hecho que la Ley 

Orgánica de las Alcaldías contemple la presentación de un informe por cada uno 

de los concejales que integren este Órgano colegiado. 

 

Es por lo anterior que esta iniciativa pretende resolver la sobre regulación en tanto 

a los informes de actividades, ya que a efecto de dar cumplimiento a las 

obligaciones en materia transparencia y de la rendición de cuentas, cada concejo 

solo debe presentar un informe anual de actividades que será difundido para 

conocimiento de los ciudadanos. 

 

II. PROBLEMA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Actualmente las concejalías de la Ciudad de México están integradas bajo un 

principio de paridad que garantiza la participación de mujeres y hombres en un 

contexto igualitario 50/50.  

 

Consecuentemente, existe normativa en materia electoral para dar cumplimiento 

de este principio en la asignación de concejalías. El artículo 18 de los Lineamientos 

establece reglas para garantizar la paridad de género en la integración del 

Concejo; así también conforme con los artículos 53, Base A, numeral 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en relación con el 29, fracción V del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

Además de la observancia que debe prevalecer por parte de los partidos políticos 

y del Instituto Electoral de la Ciudad de México se ha emitido distintos acuerdos 

en materia de paridad de género y acciones afirmativas. 

 

Este tipo de acciones garantiza la participación política de las mujeres y fomenta 

su desarrollo profesional, el reconocimiento en la comunidad y la participación 

dentro de su demarcación. 

  

Por otra parte es de señalar que en la materia, este órgano legislativo, cuenta con 

una Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo 

legislativo del Congreso de la Ciudad de México, cuya finalidad es incluir la 

perspectiva de género en el proceso de elaboración de algunos proyectos legales 
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sigue. De acuerdo con este documento, "el tema de género resulta poco visible en 

los congresos porque, para la mayoría de las y los legisladores, las causas que 

originan la desigualdad de género no se consideran un problema de “urgente” 

atención, o bien, porque no se tiene conocimiento de su componente transversal, 

es decir, que la desigualdad de género es un problema que obedece a múltiples 

causas y por tanto su solución es parte de una estrategia integral que compete a 

diversos actores e instituciones" 1. 

 

En ese sentido, en la elaboración de la presente iniciativa se aplicó el cuestionario 

para verificar si la propuesta de iniciativa incluía la perspectiva de género; no 

identificando que la problemática planteada tenga que abordarse bajo un 

tratamiento especial en razón de género, ya que primeramente en materia 

electoral ya están garantizados los derechos políticos electorales respecto a la 

participación de mujeres en estos procesos electorales, y posteriormente, en el 

ejercicio de sus funciones como concejales la rendición de cuentas es una 

obligación que deben observar hombres y mujeres sin distinción. 

 

Así mimo señalar que esta iniciativa no es violatoria de los principios de igualdad, 

equidad de género, igualdad sustantiva, perspectiva de género. 

 

De acuerdo con Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 

Discriminación contra la Mujer es “Toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra esfera”. 

 

De acuerdo a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad 

de México se debe entender por estos principios Principio de Igualdad, Equidad de 

género, igualdad sustantiva y perspectiva de género lo siguiente: 

                                                      
1 Se aplico el cuestionario de la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo 
legislativo del Congreso de la Ciudad de México disponible en la siguiente dirección electrónica 
https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la 
Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-
de-la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf 
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 Principio de Igualdad: posibilidad y capacidad de ser titulares 

cualitativamente de los mismos derechos, sin importar las diferencias del 

género al que pertenezcan. 

 

 Equidad de género: Concepto que se refiere al principio conforme al cual 

mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y 

beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, 

así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política cultural y familiar. 

 

 Igualdad sustantiva: es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

 Perspectiva de Género: concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se 

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

equidad de género. 

Por lo anterior, se señala que la eventual aprobación de la presente iniciativa, será 

de observancia para las concejales mujeres y hombres.  

  

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Que se debe establecer en un principio, la naturaleza jurídica de los Concejos, ya 

que éste es un órgano colegiado electo en cada demarcación territorial, que tiene 

como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control 

del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de 

egresos correspondiente a la Alcaldía; es decir es la actuación de concejal debe 

estar al margen de su órgano colegiado ya que de otra manera, carecería de validez 

jurídica, siendo que cada concejal solo debe ser entendido como parte integral de 

un todo y no como actuación propia. 
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En un análisis del texto normativo, resulta contradictorio que en el artículo 81 de 

la Ley Orgánica de las Alcaldías establezca la naturaleza jurídica del Concejo bajo 

la figura de órgano colegiado y que en otra hipótesis normativa de esta misma Ley, 

obligue a presentar un informe individualizado a cada integrante del Concejo. 

 

Los concejales surgen de la necesidad de velar por el adecuado ejercicio del 

ejercicio del recursos público de cada demarcación y que en apego a los principios 

de rendición de cuentas y transparencia rindan un solo informe anual de gestión 

por órgano colegiado, ya que obligar a presentar además un informe a cada 

concejal resulta una sobre regulación. 

 

Por lo que en términos de esta Ley, el Concejo solo debe actuar de manera 

conjunta para emitir opiniones sobre el programa de ordenamiento territorial, 

aprobar el presupuesto de egresos presentado por los Alcaldes, supervisar las 

acciones de la demarcación y todas aquellas que le otorgue la Ley; y de ninguna 

manera establece que deban de actuar de manera individualizada. 

 

Respecto a este informe de actividades, esta iniciativa pretende resolver la sobre 

regulación en tanto a los informes de actividades, ya que en la Ley y los 

reglamentos de los concejales se determina que, cada concejo presentará un 

informe anual de actividades que será difundido para conocimiento de los 

ciudadanos. 

 

Por una cuestión de que el gobierno tenga una gestión más austera y eficiente 

considero viable reformar la Ley Orgánica de Alcaldías a fin que el Concejo dado 

su origen y naturaleza emita un solo informe anual de gestión, eliminando la 

obligación de los y las concejales respecto elaborar de forma individual un informe 

de actividades.  

 

Al reformarlo se contribuye a un ejercicio del gasto público eficiente y 

responsable, debido a que emitir un informe por cada concejal, trae como 

consecuencia el uso de recursos públicos, tanto para su elaboración como para la 

difusión del mismo.  
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al 

Congreso de la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece, en concordancia con el artículo 4, 

fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y demás aplicables. 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 122 apartado A fracción VI inciso a) y 

c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 

que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa; 

específicamente, en lo concerniente a las Alcaldías de la Ciudad de México:  

 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 

alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y 

directa, para un periodo de tres años (…) 

b) … 

c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a 

los Alcaldes.  

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia 

de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 

México, corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto 

de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo 

local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México 

para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para 

supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del 

gasto público en la respectiva demarcación territorial.  

 

Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las 

Alcaldías deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación 
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territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos máximos, así 

como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores 

públicos que establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo 

establecido por el artículo 127 de esta Constitución. 

 

TERCERO. De conformidad con el artículo Artículo 53 “Alcaldías” de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el cual establece lo siguiente:  

 

C. De los Concejos 

1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, 

que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, 

el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los 

términos que señalen las leyes. 

 

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, 

rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El 

concejo presentará un informe anual de sus actividades que podrá ser difundido y 

publicado para conocimiento de las y los ciudadanos. 

 

Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán 

funciones de gobierno y de administración pública. 

[…] 

 

CUARTO. De Conformidad con los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

las demarcaciones, toda vez que la Ley lo establezca, deberán garantizar la 

transparencia del recurso público que se maneja y para los fines que se realice: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 

territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. Tiene por objeto 

establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda 

persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
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Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 

Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de 

cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice 

actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.  

 

Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 

normatividad aplicable. 

 

 Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 

reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos 

dispuestos por esta Ley. 

(…) 

 

QUINTO. De acuerdo con el artículo 81, 82 y 103 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
 

Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación 

territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones 

de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto 

de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que 

señalen ésta y demás leyes aplicables.  

 

Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los 

principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 

participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus 

actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los 

ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el de los 

Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo. 
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Las y los Concejales estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 

5 de la Constitución Federal. Su retribución será cubierta de conformidad a la 

propuesta que previamente presente la Alcaldesa o el Alcalde al Concejo. 

 

El Concejo contará con personal que les auxiliará en el desempeño de sus 

funciones; y su retribución será cubierta en los términos que señale la 

normatividad correspondiente.  

 

El o la titular de la Alcaldía garantizará al Concejo un espacio físico adecuado así 

como los insumos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

Las personas integrantes del Concejo y el personal de apoyo, deberán asistir a 

cursos y talleres de formación, actualización y profesionalización en materia de 

gestión, administración y políticas públicas, finanzas y presupuesto, control y 

ejercicio del gasto público, así como de supervisión y evaluación de las acciones 

de gobierno de las alcaldías, con la finalidad de profesionalizar el desempeño de 

sus atribuciones y funciones.  

 

Para tal efecto, se suscribirán convenios de colaboración entre las alcaldías y la 

Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México u otras instituciones 

académicas con validez oficial, con base en programas curriculares que promuevan 

la formación y actualización de las personas integrantes del Concejo y el personal 

de apoyo. En cada programa, se otorgarán certificados de reconocimiento 

académico para acreditar los conocimientos adquiridos y el cumplimiento de los 

módulos básicos de formación. 

(…) 

 

Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales: 

I. a II. […] 

III. Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado 

para conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe 

anual del Concejo, en términos del reglamento del Concejo. y 

(…) 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO  

82, SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 103, SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

XX DEL ARTÍCULO 104, RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VI. ORDENAMIENTOS POR MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 

plantea se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 

modificarse y el texto normativo propuesto: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 82. La actuación de los 

Concejos se sujetará en todo momento 

a los principios de transparencia, 

rendición de cuentas, accesibilidad, 

difusión, y participación ciudadana. 

Cada Concejo presentará un informe 

anual de sus actividades que podrá ser 

difundido y publicado para 

conocimiento de las y los ciudadanos, 

el cual contendrá el informe de 

actividades del Concejo y el de los 

Concejales en términos de lo que 

establezca el reglamento del Concejo. 

 

Artículo 103. Son obligaciones de los 

Concejales: 

I. Asistir a las sesiones del Concejo, 

debiendo justificar por escrito las 

ausencias en aquéllas a las que no 

asista; 

Artículo 82. La actuación de los 

Concejos se sujetará en todo momento 

a los principios de transparencia, 

rendición de cuentas, accesibilidad, 

difusión, y participación ciudadana. 

Cada Concejo presentará un informe 

anual de sus actividades que podrá 

ser difundido y publicado para 

conocimiento de las y los ciudadanos, 

en términos de lo que establezca el 

reglamento del Concejo. 

 

 

 

Artículo 103. Son obligaciones de los 

Concejales: 

I. Asistir a las sesiones del Concejo, 

debiendo justificar por escrito las 

ausencias en aquéllas a las que no 

asista; 
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II. Emitir voz y voto en cada sesión del 

Concejo, asentando en el acta los 

argumentos en favor o en contra y 

anexando, en su caso, las pruebas 

documentales que considere 

pertinentes; 

III. Presentar el informe anual de sus 

actividades que será difundido y 

publicado para conocimiento de las y 

los ciudadanos, que deberá ser incluido 

en el informe anual del Concejo, en 

términos del reglamento del Concejo. 

y 

IV. Asistir a los cursos, talleres y 

seminarios básicos de formación, 

actualización y profesionalización que 

imparta la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México u otras 

instituciones académicas con validez 

oficial. 

 

Artículo 104. Las atribuciones del 

Concejo, como órgano colegiado, son 

las siguientes: 

I. a XVIII. […] 

XIX. Aprobar los programas parciales, 

previo dictamen del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva, 

y serán enviados a la o al jefe de 

gobierno para que sea remitido al 

congreso de la ciudad; y 

XX. Las demás que establecen la 

Constitución Local y la Ley. 

 

 

 

II. Emitir voz y voto en cada sesión del 

Concejo, asentando en el acta los 

argumentos en favor o en contra y 

anexando, en su caso, las pruebas 

documentales que considere 

pertinentes; y 

III. Derogado;  

 

 

 

 

 

 

IV. Asistir a los cursos, talleres y 

seminarios básicos de formación, 

actualización y profesionalización que 

imparta la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México u otras 

instituciones académicas con validez 

oficial. 

 

Artículo 104. Las atribuciones del 

Concejo, como órgano colegiado, son 

las siguientes: 

I. a XVIII. […] 

XIX. Aprobar los programas parciales, 

previo dictamen del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva, 

y serán enviados a la o al jefe de 

gobierno para que sea remitido al 

congreso de la ciudad; y 

XX. Presentar un informe anual de sus 

actividades en términos del 

reglamento del Concejo; y 

XXI. Las demás que establecen la 

Constitución Local y la Ley. 
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VII. DECRETO 

 

ÚNICO: SE REFORMA EL ARTÍCULO  82, SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 103, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 104, 

RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los 

principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 

participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus 

actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los 

ciudadanos, en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo. 

 

Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales: 

I. Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo justificar por escrito las ausencias 

en aquéllas a las que no asista; 

II. Emitir voz y voto en cada sesión del Concejo, asentando en el acta los 

argumentos en favor o en contra y anexando, en su caso, las pruebas documentales 

que considere pertinentes; y 

III. Derogado 

IV. Asistir a los cursos, talleres y seminarios básicos de formación, actualización y 

profesionalización que imparta la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 

de México u otras instituciones académicas con validez oficial. 

 

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las 

siguientes: 

I. a XVIII. […] 

XIX. Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de gobierno para que 

sea remitido al congreso de la ciudad;  

XX. Presentar un informe anual de sus actividades, en términos del reglamento del 

Concejo; y 

XXI. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley. 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 

los nueve días del mes de abril del año 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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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 LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
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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 LA CUAL SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 29 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 LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 16 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 
Oficio MDSPOTA/CSP/0386/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, que presentó la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 

 
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 
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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 LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

2 

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 iniciativa con proyecto de decreto, lo siguiente: 
 
“Los estudiantes de educación superior realizan su servicio social en diversas instituciones, siendo un requisito 
establecido en la ley para su titulación, el cual sirve para que practiquen y realicen un trabajo a favor de la 
sociedad, a raíz de la pandemia por COVID 19, varios estudiantes fueron mandados a sus hogares para que 
no corrieran peligro, sin embargo, varios de ellos se han quedado sin su servicio, por lo tanto es imperativo 
que se regule una forma para poder realizar éste en vía remota, en condiciones de protección y siguiendo con 
las medidas que se indican en los diversos casos de riesgo. 
 
El servicio social y prácticas profesionales, están determinados en la normativa de varios países, toda vez que 
forman parte del espacio curricular de los planes de estudio. 
 
En Colombia, varias empresas suspendieron las prácticas profesionales, cancelaron los convenios o pidieron 
no enviar practicantes y al ser este un requisito requerido para obtener el grado en muchas instituciones, así 
mismo existe el problema de que no se consiguen espacios para realizarlas, toda vez que la pandemia es un 
factor que ha complicado el proceso de desarrollo y las empresas no están contratando practicantes. Sin 
embargo, en el debate básico de salud o trabajo, la salud es fundamental, pero sin trabajo, sin empleo se 
puede avecinar una crisis social. 
 
La Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
publicó un acuerdo por el cual se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos 
humanos en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, para mitigar la propagación 
del Coronavirus COVID 19, en el cual se informa la suspensión de la presentación de los estudiantes que 
realizan servicio social y practicas profesionales en la Cancillería, Delegaciones Metropolitanas y Foráneas. 
 
La Secretaría General de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios y Subdirección de 
Certificación de la UNAM, emitió un comunicado, por el cual el 18 de marzo de 2020 se suspende la 
participación de los alumnos prestadores del Servicio Social Universitario de todas las Instituciones con 
Estudios Incorporados a la UNAM. 
 
Ante la pandemia la institución educativa Tecnológico de Monterrey, implementó diversas acciones para un 
servicio social a distancia que permite a alumnos y alumnas trabajar en diversas actividades. 
 
Ernesto Benavides, director de Servicio Social del campus Monterrey, expreso que para resguardar a la 
ciudadanía por el COVID -19, en la institución se implementó la nueva modalidad con el propósito de continuar 
con la labor social a distancia. Esta modalidad trae ligadas todas las carreras y profesiones conectadas con 
distintas problemáticas sociales. 
 
Este servicio social pretende continuar formando a estudiantes y contribuir con la sociedad, aunque es un 
requisito para graduarse, éstas horas no le pertenecen a la institución sino a la sociedad, por lo tanto queremos 
que se entreguen de la mejor manera poniendo por delante la seguridad de nuestros alumnos y la seguridad 
de quienes reciben el servicio. –señaló- 
 
El servicio social a distancia es altamente formativo para los estudiantes, desarrolla empatía, reconocimiento 
ético y dignidad de las personas. 
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El Director de Servicio Social, informó que los socios formadores también solicitan que los estudiantes realicen 
materiales como videos, infografías, manuales, talleres o página web para mantenerse ante la contingencia. 
 
Para apoyar a los estudiantes es indispensable que se regule el servicio social digital en las dependencias que 
tengan la opción para realizarlo y en su caso que lo regulen para una mayor accesibilidad. esto principalmente 
en estas situaciones de emergencia sanitaria o casos de desastres naturales, donde los estudiantes y 
profesionales que lo realizan cuenten con opciones para liberarlo. 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5, señala que a ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, nadie 
puede ser privado de su trabajo. 
 
El artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en 
la Ciudad de México, especifica que el servicio social es el trabajo de carácter temporal y mediante retribución 
que ejecuten y presentes los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el estado. 
 
En la Ley General de Educación, las personas beneficiadas directamente de los servicios educativos de 
instituciones de la educación superior y en su caso de media superior, deben prestar servicio social o sus 
equivalentes, así mismo, estas preverán la prestación del servicio como requisito previo para obtener título o 
grado académico. 
 
Así mimo las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, 
promoverán diversos mecanismos de acreditación reconocidos como parte de experiencia laboral. 
 
En el mismo tenor de ideas la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá 
mecanismos para que cuente como prestación de servicio social, las tutorías y acompañamientos que realicen 
los estudiantes. 
 
La Ley de Educación del Distrito Federal en su artículo 80, indica que los beneficiados del servicio de educación 
superior que imparta en el Distrito Federal – hoy Ciudad de México- deberán prestar su servicio social, en los 
casos y términos legales correspondientes. 
 
Propuesta de Cámara ante la cual se deberá presentar la iniciativa. 
 
De conformidad con el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la suscrita propone 
que la iniciativa sea presentada, en caso de ser aprobada, por este Congreso ante la Cámara de Diputados 
del honorable Congreso de la Unión, atendiendo a que, de conformidad con el artículo 71, fracción III de la 
Constitución General de la República las legislaturas de las Entidades Federativas podrán presentar iniciativas 
ante el Congreso de la Unión, y en razón de que atento a los artículos 74 y 76 de la citada Constitución, la 
materia sobre la cual versa la iniciativa no es exclusiva de alguna de las Cámaras del Congreso, es por tal 
razón que se propone que se presente ante dicha Cámara.  
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por la cual se adiciona 
un segundo párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 137 de la Ley General de Educación 
 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  
 
Proyecto de Decreto. 
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Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, por la cual se adiciona un segundo párrafo y se recorre 
el subsecuente del artículo 137, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 137, de la Ley General de 
Educación. 
 
Artículo 137. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos 
de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social 
o sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales. En éstas se preverá la 
prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado académico 
correspondiente.  
 
El servicio social podrá realizarse de manera presencial o vía remota, en ésta última modalidad los 
estudiantes lo podrán realizar a través de plataformas digitales. 
 
Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, promoverán lo 
necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del servicio social o sus equivalentes y 
que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación." 

 

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

proyecto de decreto, radica en que quede estipulado que el servicio social se pueda realizar de 
manera presencial o vía remota, a través de plataformas digitales. 
 
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 
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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 el servicio social en nuestro país permite que un profesional le retribuya a la 

sociedad, a través de actividades que le permita consolidar lo aprendido durante su formación 
académica, con lo cual, adquiere experiencia en el campo laboral a la vez que contribuye en su 
formación integral.  
 
Dicha actividad se encuentra regulada en el Capítulo VII de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y en el Capítulo IV de 
la Ley General de Educación.  
 
En este sentido, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en la Ciudad de México, en su artículo 53, define al servicio social de la siguiente forma: 
 

“ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y 
mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en 
interés de la sociedad y el Estado” 

 
 
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 México existía una matrícula de 4 millones 265 mil 386 estudiantes de nivel 
superior, compuesta por:  
 

 Matrícula mujeres: 2 millones 180 mil 649 
 Matrícula hombres: 2 millones 084 mil 737 

 
De esta forma, se contextualiza el panorama próximo para la prestación del servicio profesional en 
el corto y mediano plazo que las y los estudiantes deberán cumplir para obtener el título y la cédula 
profesional, como requisito.  
 
TERCERO.- Que, con motivo de la emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19, el Gobierno 

de México activó el Plan de Preparación y Respuesta, en el que el 15 de marzo del año 2020, se 
anunció la puesta en marcha del distanciamiento social, al cual se le llamó “Jornada Nacional de 
Sana Distancia”, dándose inicio con una serie de medidas, como: 
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 Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas 
en todos los sectores de la sociedad. 

 Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona. 
 Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, niñas y 

niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, 
diabetes u obesidad. 

 Suspender clases en todo el sistema educativo nacional.  
 
Las medidas iniciadas un año atrás continúan vigentes en la mayoría de los Estados de la República, 
de manera particular, se mantiene la suspensión de clases con lo que se encuentran cerrados los 
planteles escolares. 
 
CUARTO.- Que, en consecuencia, dichas medidas repercutieron en la continuidad de las actividades 

de la mayoría de las y los habitantes del país, con excepción de aquellos cuya actividad es 
considerada como esencial, lo que implicó, entre otras, el cierre de oficinas públicas en los tres 
niveles de gobierno, lo anterior con fundamento en el “ACUERDO por el que se establecen los 
criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19” 

suspendiéndose las actividades de los prestadores de servicio social y sin la oportunidad de finalizar 
sus actividades.  
 
Debido a lo anterior, diversas universidades públicas y privadas anunciaron, a través de sus redes 
sociales, la posibilidad de dar continuidad a los prestadores de servicio social que ya se encontraban 
inscritos en algún programa de dichas instituciones, para concluir con sus trámites, no obstante, 
existe y persiste entre la comunidad escolar dudas al respecto, sobre todo porque no existe certeza 
jurídica sobre la materia. 
   
QUINTO.- Que, en este sentido, se coincide con la Diputada promovente en la necesidad de 

adicionar un párrafo segundo al artículo 137 de la Ley General de Educación, con la finalidad de 
establecer el marco jurídico que permita dar certeza a la modalidad del servicio social vía remota a 
través de plataformas digitales. 
 
Cabe señalar que, al introducir esta nueva modalidad en la Ley en comento, se permite dar 
continuidad al proceso de formación de miles de estudiantes en el país que tuvieron que suspender, 
de manera abrupta, tanto sus estudios como su servicio social. Siendo que la retribución que realizan 
a la sociedad no se puede detener, por lo que resulta necesario que frente a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19 o las que pudieran surgir en el fututo, exista un marco jurídico ya adaptado para 
que el servicio social pueda ser a través de las nuevas plataformas digitales. 
 
SEXTO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con proyecto de decreto, 

radica en que quede estipulado que el servicio social se pueda realizar de manera presencial o vía 
remota, a través de plataformas digitales. 
 
Es por ello, que la presente iniciativa con proyecto de decreto propone adicionar un párrafo segundo 
al artículo 137 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:  
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
DICE DEBE DECIR 

Capítulo IV 
Del servicio social 

 
Artículo 137. Las personas beneficiadas 
directamente por los servicios educativos de 
instituciones de los tipos de educación superior y, en 
su caso, de media superior que así lo establezcan, 
deberán prestar servicio social o sus equivalentes, 
en los casos y términos que señalen las 
disposiciones legales. En éstas se preverá la 
prestación del servicio social o sus equivalentes 
como requisito previo para obtener título o grado 
académico correspondiente.  
 
Las autoridades educativas, en coordinación con las 
instituciones de educación respectivas, promoverán 
lo necesario a efecto de establecer diversos 
mecanismos de acreditación del servicio social o sus 
equivalentes y que éste sea reconocido como parte 
de su experiencia en el desempeño de sus labores 
profesionales.  
 

Capítulo IV 
Del servicio social 

 
Artículo 137. Las personas beneficiadas 
directamente por los servicios educativos de 
instituciones de los tipos de educación superior y, en 
su caso, de media superior que así lo establezcan, 
deberán prestar servicio social o sus equivalentes, 
en los casos y términos que señalen las 
disposiciones legales. En éstas se preverá la 
prestación del servicio social o sus equivalentes 
como requisito previo para obtener título o grado 
académico correspondiente.  
 
El servicio social podrá realizarse de manera 
presencial o vía remota, en esta última 
modalidad las y los estudiantes lo podrán 
realizar a través de plataformas digitales. 
 
Las autoridades educativas, en coordinación con las 
instituciones de educación respectivas, promoverán 
lo necesario a efecto de establecer diversos 
mecanismos de acreditación del servicio social o sus 
equivalentes y que éste sea reconocido como parte 
de su experiencia en el desempeño de sus labores 
profesionales.  
 

 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.  

 
SÉPTIMO.- 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.   
 
OCTAVO.- 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 
137 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. 
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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 adiciona un 

párrafo segundo al artículo 137 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 LA 
CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL 
ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los estudiantes de educación superior realizan su servicio social en diversas instituciones, siendo 
un requisito establecido en la ley para su titulación, el cual sirve para que practiquen y realicen un 
trabajo a favor de la sociedad, a raíz de la pandemia por COVID 19, varios estudiantes fueron 
mandados a sus hogares para que no corrieran peligro, sin embargo, varios de ellos se han quedado 
sin su servicio, por lo tanto es imperativo que se regule una forma para poder realizar éste en vía 
remota, en condiciones de protección y siguiendo con las medidas que se indican en los diversos 
casos de riesgo. 
 
El servicio social y prácticas profesionales, están determinados en la normativa de varios países, 
toda vez que forman parte del espacio curricular de los planes de estudio. 
 
En Colombia, varias empresas suspendieron las prácticas profesionales, cancelaron los convenios 
o pidieron no enviar practicantes y al ser este un requisito requerido para obtener el grado en muchas 
instituciones, así mismo existe el problema de que no se consiguen espacios para realizarlas, toda 
vez que la pandemia es un factor que ha complicado el proceso de desarrollo y las empresas no 
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están contratando practicantes. Sin embargo, en el debate básico de salud o trabajo, la salud es 
fundamental, pero sin trabajo, sin empleo se puede avecinar una crisis social. 
 
La Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores publicó un acuerdo por el cual se establecen los criterios aplicables para la administración 
de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, para 
mitigar la propagación del Coronavirus COVID 19, en el cual se informa la suspensión de la 
presentación de los estudiantes que realizan servicio social y prácticas profesionales en la 
Cancillería, Delegaciones Metropolitanas y Foráneas. 
 
La Secretaría General de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios y 
Subdirección de Certificación de la UNAM, emitió un comunicado, por el cual el 18 de marzo de 2020 
se suspende la participación de los alumnos prestadores del Servicio Social Universitario de todas 
las Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM. 
 
Ante la pandemia la institución educativa Tecnológico de Monterrey, implementó diversas acciones 
para un servicio social a distancia que permite a alumnos y alumnas trabajar en diversas actividades. 
 
Ernesto Benavides, director de Servicio Social del campus Monterrey, expreso que para resguardar 
a la ciudadanía por el COVID -19, en la institución se implementó la nueva modalidad con el propósito 
de continuar con la labor social a distancia. Esta modalidad trae ligadas todas las carreras y 
profesiones conectadas con distintas problemáticas sociales. 
 
Este servicio social pretende continuar formando a estudiantes y contribuir con la sociedad, aunque 
es un requisito para graduarse, éstas horas no le pertenecen a la institución sino a la sociedad, por 
lo tanto queremos que se entreguen de la mejor manera poniendo por delante la seguridad de 
nuestros alumnos y la seguridad de quienes reciben el servicio. –señaló- 
 
El servicio social a distancia es altamente formativo para los estudiantes, desarrolla empatía, 
reconocimiento ético y dignidad de las personas. 
 
El Director de Servicio Social, informó que los socios formadores también solicitan que los 
estudiantes realicen materiales como videos, infografías, manuales, talleres o página web para 
mantenerse ante la contingencia. 
 
Para apoyar a los estudiantes es indispensable que se regule el servicio social digital en las 
dependencias que tengan la opción para realizarlo y en su caso que lo regulen para una mayor 
accesibilidad. esto principalmente en estas situaciones de emergencia sanitaria o casos de desastres 
naturales, donde los estudiantes y profesionales que lo realizan cuenten con opciones para liberarlo. 
 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5, señala que a ninguna 
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos, nadie puede ser privado de su trabajo. 
 
El artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en la Ciudad de México, especifica que el servicio social es el trabajo de carácter 
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temporal y mediante retribución que ejecuten y presentes los profesionistas y estudiantes en interés 
de la sociedad y el estado. 
 
En la Ley General de Educación, las personas beneficiadas directamente de los servicios educativos 
de instituciones de la educación superior y en su caso de media superior, deben prestar servicio 
social o sus equivalentes, así mismo, estas preverán la prestación del servicio como requisito previo 
para obtener título o grado académico. 
 
Así mimo las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, 
promoverán diversos mecanismos de acreditación reconocidos como parte de experiencia laboral. 
 
En el mismo tenor de ideas la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 
establecerá mecanismos para que cuente como prestación de servicio social, las tutorías y 
acompañamientos que realicen los estudiantes. 
 
La Ley de Educación del Distrito Federal en su artículo 80, indica que los beneficiados del servicio 
de educación superior que imparta en el Distrito Federal – hoy Ciudad de México- deberán prestar 
su servicio social, en los casos y términos legales correspondientes. 
 
Propuesta de Cámara ante la cual se deberá presentar la iniciativa. 

 
De conformidad con el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la suscrita 
propone que la iniciativa sea presentada, en caso de ser aprobada, por este Congreso ante la 
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, atendiendo a que, de conformidad con 
el artículo 71, fracción III de la Constitución General de la República las legislaturas de las Entidades 
Federativas podrán presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, y en razón de que atento a 
los artículos 74 y 76 de la citada Constitución, la materia sobre la cual versa la iniciativa no es 
exclusiva de alguna de las Cámaras del Congreso, es por tal razón que se propone que se presente 
ante dicha Cámara.  
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL 
ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

Para quedar como sigue: 
 
Artículo 137. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones 

de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán 
prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones 
legales. En éstas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo 
para obtener título o grado académico correspondiente.  
 
El servicio social podrá realizarse de manera presencial o vía remota, en esta última 
modalidad las y los estudiantes lo podrán realizar a través de plataformas digitales. 
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Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, 
promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del servicio 
social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño 
de sus labores profesionales. 

 
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. 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 29 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 
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DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE PUNTO DE ACUERDO, 

POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, 

ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 

2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY 

DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 

POBLADORES. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafos primero y tercero, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso, y; artículos 7 fracción II, 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de este órgano de legislativo, 

somete a la consideración del Pleno Dictamen del siguiente Punto de 

Acuerdo: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA 

ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE 

PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS 

TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA 

ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN 

RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES., presentado por 

el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura. 

 

P R E A M B U L O 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI y 34 fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio  con 

número de folio  MDPPOTA/ CSP/2764/ 2020, de fecha del 3 de diciembre 

de 2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta 

de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turno a la Comisión 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, turno para su análisis, discusión 

y dictamen el siguiente Punto de Acuerdo: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA 

ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE 

PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS 

TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA 

ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN 

RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES. 

 

2.- Esta Comisión es competente para conocer, estudiar y analizar el Punto 

de Acuerdo referido, en concordancia a lo dispuesto por los artículos 67, 70, 

72 fracción I y 74 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 221 fracción I, 222 fracción III, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

3.- El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4o; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y se adiciona la fracción XLV bis al artículo 2o; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para 
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sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y 

de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 

México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno. 

4.- De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de 

seguir durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México 

que se desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, 

las Comisiones, los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 párrafo 

segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

5.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, realizaron sesión virtual en fecha 24 de marzo de 2021 a efecto 

de emitir el dictamen correspondiente.  

 

P L A N T E A M I E N T O   DE   L A   P R O P U E S T A  

 

I. El Punto de Acuerdo Presentado por el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, en su apartado de ANTECEDENTES 

expone lo siguiente: 
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PRIMERO. - La Ciudad de México es una de las conglomeraciones de 

población más grandes del mundo; la habitan más de 8.9 millones de 

personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), mientras que la población flotante es de 

aproximadamente 5 millones, la cual se encuentra expuesta a diversos 

fenómenos perturbadores. La Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco es una de las principales salidas y entradas a las Ciudad 

de México, al hacer frontera con municipios como Naucalpan y 

Tlalnepantla de Baz. 

Entre las problemáticas de esta conglomeración es la posibilidad de 

movimiento telúricos como los que ha sufrido la Capital de la 

República en las últimas décadas, dejando dañadas viviendas, 

unidades habitacionales y construcciones de diversos giros poniendo 

en riesgo a la población, pues los inmuebles que quedan dañados no 

son desocupados dejando en vulnerabilidad a los vecinos. 

Para ellos se ha impulsado una política pública basada en la Gestión 

Integral del Riesgo; la cual monitorea los riesgos existentes en la 

Ciudad de México para contribuir a la salvaguarda y al desarrollo 

humano integral equitativo y sustentable de sus habitantes, ante el 

constante proceso de cambio de la capital. 

SEGUNDO. La colonia el Jagüey de acuerdo con datos del Instituto de 

Geología de la UNAM, se encuentra establecida encima de una falla 

tectónica, lo que provoca que los movimientos telúricos se sientan con 

mayor intensidad provocando mayores daños a la infraestructura de 

la zona. Es necesario realizar los estudios de riesgo de la zona para 

DocuSign Envelope ID: 187F58F0-ECBE-4FAD-8ECB-EC563F29FBA8DocuSign Envelope ID: D19E34CC-0A94-441A-B6C6-5E55708FC652DocuSign Envelope ID: 426EE4A8-59FD-4A85-997C-BDE75566E0D2DocuSign Envelope ID: 0394B751-B9CB-424E-A3FC-41319EB9792ADocuSign Envelope ID: D66CFC6C-DC9C-4376-960C-C89FC50EB392DocuSign Envelope ID: 7BE339D6-9409-4D88-881F-0921E5DF45B2DocuSign Envelope ID: 5434705F-23B5-4D48-BA21-BAB411BB3B71DocuSign Envelope ID: 520C53BA-83E8-464A-B6E1-0900E2D438E5DocuSign Envelope ID: 4376C404-D93D-4E0E-90AA-138FB1F5441C



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

evitar alguna catástrofe derivada de los movimientos telúricos a los 

cuales la Ciudad de México es muy propensa, pues sabemos que el 

territorio nacional se encuentra sobre tres placas tectónicas haciendo 

de México uno de los focos rojos en cuanto a movimientos telúricos. 

TERCERO. En septiembre de 2017, la Ciudad de México fue azotada 

por uno terremoto de 7.1 en la escala de Ritter, dejando a su paso 

grandes daños en la Capital de la República, entre ellas viviendas y 

unidades habitacionales en la zona de Azcapotzalco, principalmente 

en la Colonia El Jagüey, la cual se encuentra sobre una falla tectónica 

lo que ha puesto en riesgo la vida e integridad de los vecinos. 

Es necesaria la intervención de la autoridad a fin de evitar la lesión de 

alguna o algún vecino. Por ello se solita a la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de 

México emita un estudio de riesgos para dicha zona. 

 

II. El presente Punto de Acuerdo expone en el apartado CONSIDERANDOS 

los siguientes:  

 

PRIMERO. – Que de conformidad con el Artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados unidos Mexicanos, establece que: 

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 
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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. 

Es decir se reconocen el pleno goce de los derechos humanos en el 

territorio nacional, así como la obligación de las autoridades de los tres 

ámbitos de gobierno a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos 

consagrados en el máximo ordenamiento del Estado mexicano. 

SEGUNDO. – El Artículo 14 aparatado A de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece que los capitalinos tienen derechos a 

vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso 

de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la 

ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas 

derivados de esos fenómenos. 
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TERCERO.- El Artículo 16 apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece Derivado del escenario geográfico, 

hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de México, se 

requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de 

gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos 

climáticos, prevención y protección civil. 

III. Este Punto de Acuerdo expone en sus puntos resolutivos lo siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, 

ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 

2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY 

DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 

POBLADORES. 

 

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

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer el Punto de 

Acuerdo en comento, realizo el estudio y análisis de los planteamientos 

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

conforme a lo siguiente: 
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I.-  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 

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

de la Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos 

órganos internos de organización, integrado paritariamente por las 

Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 

de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la propia Ley y 

el Reglamento. 

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

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

III. Que los artículos 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen las comisiones ordinarias que habrán 

de funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, entre ellas la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

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

de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a una o hasta dos comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103, fracción IV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo 

colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas 

presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada 

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

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo. 

VI.  Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en el Punto 

de Acuerdo que presenta el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, en el 

sentido de que es necesario realizar un exhorto, a efecto de considerar en 

todo momento las garantías establecidas en la Constitución Política de la 

Ciudad de México en referencia a que toda persona tiene derecho a vivir 

en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención y acciones de 

prevención ante fenómenos de carácter natural o antropogénico, y demás 

ordenamientos legales. 

VII. Que después del análisis del Punto de Acuerdo en estudio, esta Comisión 

Dictaminadora considera que la propuesta legislativa, obedece a que se 

requiere se ejecuten estudios y dictámenes de riesgo vulnerabilidad, en la 

zona de la Unidad Habitacional el Pantaco, así como en la calle privada de 

La Soledad en la Colonia el Jagüey de la demarcación territorial de 

Azcapotzalco. 

Ante lo cual derivado del análisis y estudio este proyecto de punto de 

acuerdo es constitucionalmente válido, considerando que las autoridades 

encargadas de realizar inspecciones, autorizaciones, programas de 

protección civil, análisis de riesgos, dictámenes de vulnerabilidad y demás 

relativos, por lo que la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
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Civil de la Ciudad de México, cuenta con facultades para ejecutar 

acciones tendientes a generar análisis de riesgo y dictámenes sobre el 

estado actual que guardan los inmuebles de la zona y se realice un 

planteamiento sobre medidas de prevención y ejecutar acciones que 

garanticen la seguridad de las y los vecinos. 

VIII. En concordancia a lo anteriormente expresado, la Constitución Política 

de la Ciudad de México, cita en el artículo 14, apartado A, el derecho de 

las y los habitantes de la Ciudad de México para vivir en un entorno seguro 

y ser protegidos ante la eventualidad de algún fenómeno perturbador, en 

los siguientes términos:  

Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de 

carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes 

por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 

fenómenos. 

 

IX.  La propuesta de considerar integrar al exhorto a la Secretaria de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, resulta procedente al ser facultad de 

la misma se ejecuten evaluaciones sobre el riesgo de los inmuebles, así como 
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dictámenes técnicos para establecer medidas de prevención y atención de 

ante posibles daños en las estructuras de los inmuebles que pongan en 

riesgo la vida y patrimonio de las y los vecinos. 

 

IX.  La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, expone como facultades de la Secretaria en el Artículo 14, 

fracciones XXXII y XXXVIII las siguientes facultades: 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría 

I. al XXXI … 

XXXII) Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de 

Fenómenos Perturbadores que puedan ocasionar desastres, 

integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos 

en coordinación con las dependencias responsables; 

 XXXIII. al XXXVII... 

XXXVIII) Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de 

Riesgo en los términos de esta Ley y su Reglamento; 

X. En concordancia al estudio y análisis realizado, las y los Diputados que 

integramos la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

concluimos presentar Dictamen en sentido positivo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, 

ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 

2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY 

DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 

POBLADORES, para quedar como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 

la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones 

realice un estudio de riesgos en la zona de la Unidad Habitacional el 

Pantaco, así como en la Calle Privada de la Soledad en la Colonia el Jagüey 

de la demarcación territorial de Azcapotzalco, toda vez que derivado de 

los sismos telúricos que azotaron la capital de país en 2017, las viviendas y la 

zona en su conjunto se encuentran muy deterioradas y son un riesgo para la 

vida e integridad de los pobladores. 
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 

2021.  

 

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO. 

      

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARAN 

      

DIP. ANAYELLI GUADALUPE 

JARDON ANGEL 

      

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                          

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

      

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE        

      

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

      

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
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DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

      

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ     

      

DIP.  MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/014/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA 

COMO VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/014/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA 

COMO VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, al tenor de 

los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
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se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
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Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que mediante oficio de fecha el 30 de marzo de 2021, el Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 
informó a la Presidencia de la Mesa Directiva, su solicitud de licencia indefinida al cargo de 
Diputado Local, con efectos a partir de fecha 01 de abril de 2021. 
 

13. Que de conformidad con el articulo 47 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, las y los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos de conformidad con las reglas 
internas de cada Grupo Parlamentario. 
 

14. Que el día 11 de abril de 2021, mediante oficio CCDMX/FJAS/042/2020, el Dip. Fernando 
José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social, 
informó a esta Junta, la designación del Dip. Uziel Medina Mejorada como Vicecoordinador 
de dicha Asociación Parlamentaria. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
toma conocimiento de la modificación de la Vicecoordinación de la Asociación Parlamentaria del 
Partido Encuentro Social. 
 
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el Dip. Uziel Medina Mejorada, se integra a la Junta de Coordinación Política como 

Vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social, en sustitución del Dip. 

Miguel Ángel Álvarez Melo. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 

conducto, se haga de conocimiento del Pleno, así como de la Coordinación de Servicios 
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Parlamentarios, de la Oficialía Mayor y de la Tesorería del Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de abril de 2021. 
 

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

Dip. Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 

 

 

 

Dip. Diego Orlando Garrido López 

Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 
  
  
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/015/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN DEL PLENO, EL NOMBRAMIENTO DEL DIP. UZIEL 

MEDINA MEJORADA, QUIEN OCUPARÁ EL CARGO DE PRIMER PROSECRETARIO DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. 

MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/015/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN DEL PLENO, EL NOMBRAMIENTO DEL DIP. UZIEL 

MEDINA MEJORADA, QUIEN OCUPARÁ EL CARGO DE PRIMER PROSECRETARIO DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. 

MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 
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Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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. 
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10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que con fecha 05 de septiembre de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
eligió a las y los Diputados que integrarían la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicios 
de la I Legislativa, incluyendo el nombramiento del Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo como 
Primer Prosecretario. 
 

13. Que mediante oficio de fecha el 30 de marzo de 2021, el Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 
informó a la Presidencia de la Mesa Directiva, su solicitud de licencia indefinida al cargo de 
Diputado Local, con efectos a partir de fecha 01 de abril de 2021, por lo que no podrá 
continuar ejerciendo las funciones de Primer Prosecretario de la Mesa Directiva. 
 

14. Que consecuencia de lo anterior, y de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo 
del artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es necesario que el 
Pleno de este Órgano Legislativo proceda a la elección de quien sustituirá en el mencionado 
cargo de Primera Prosecretaría de la Mesa Directiva. 
 

15. Que de conformidad con lo establecido por el quinto párrafo del artículo 26 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Grupos Parlamentarios la postulación 
de las personas que integrarán la Mesa Directiva. 
 

16. Que como espacio de expresión de los Grupos Parlamentarios, esta Junta está facultada para 
proponer el Pleno la persona que habrá de cubrir la vacante que se ha presentado. 
 

17. Que el día 11 de abril de 2021, mediante oficio CCDMX/FJAS/042/2020, el Dip. Fernando 
José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social, 
propone al Dip. Uziel Medina Mejorada como candidato a ocupar la Primer Prosecretaría de 
la Mesa Directiva. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
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ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, aprueba proponer 
al Pleno de este Congreso, el nombramiento del Dip. Uziel Medina Mejorada como candidato a ocupar 
la Primera Prosecretaría de la Mesa Directiva, en sustitución del Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para su 

conocimiento, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y para que, por su conducto, sea 

sometido a la aprobación del Pleno. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los 

efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de abril de 2021. 
 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

Dip. Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 

 

 

 

Dip. Diego Orlando Garrido López 

Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Uziel Medina Mejorada 

Vicecoordinador 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/016/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 

A LA DÉCIMO CUARTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/016/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA 

DÉCIMO CUARTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE 

TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 



 
 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/016/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA DÉCIMO CUARTA MODIFICACIÓN DE 
LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página 3 de 7 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos 
relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 
 

13. Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la 
integración de las Comisiones y Comités, así como la conformación de sus respectivas Juntas 
Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones. 
 

14. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, integrados por las 
y los Diputados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto contribuir al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas. 
 

15. Que el artículo 68 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, indica que la composición de 
las Diputadas y Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las Comisiones será a 
propuesta de la Junta misma que deberá observar los principios de paridad y de 
representatividad de cada Grupo Parlamentario. 
 

16. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 Comisiones Ordinarias. 
 

17. Que mediante oficio GPPANCCM/IL/Coordinación/CVR/001/21 de fecha 06 de abril de 2021, 
signado por el Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita a esta Junta se consideren diversas 
modificaciones en la integración de las Comisiones y Comités de este Congreso. 
 

18. Que mediante oficio CGP-MORENA/CCM/032/2021 de fecha 08 de abril, signado por la Dip. 
Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, y por el 
Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de 
MORENA, solicitan a esta Junta se aprueben diversas modificaciones en la integración de las 
Comisiones y Comités de este Congreso. 
 

19. Que el día 11 de abril de 2021, mediante oficio CCDMX/FJAS/042/2020, el Dip. Fernando 
José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social, 
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solicitó esta Junta se consideren diversas modificaciones en la integración de las Comisiones 
y Comités de este Congreso. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
propone la Décimo Cuarta modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de 
Trabajo Interno para quedar como sigue: 
 
1 - Integración del Dip. César Mauricio Garrido López en las siguientes Comisiones Ordinarias y 
Comités de Trabajo Interno: 
 

Comisión/Comité Posición 

Atención al Desarrollo de la Niñez Vicepresidencia 

Transparencia y Combate a la Corrupción Secretaría 

Hacienda Integrante 

Planeación del Desarrollo Integrante 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México 

Integrante 

Asuntos Editoriales Integrante 

Administración y Capacitación Integrante 

 
2 - Integración de la Dip. Sandra Ruiz Hernández en las siguientes Comisiones Ordinarias: 
 

Comisión Posición 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social Presidencia 

Alcaldías y Límites Territoriales Vicepresidencia 

Cultura Vicepresidencia 

Administración Pública Local Integrante 

Derechos Humanos Integrante 

Hacienda Integrante 

Turismo Integrante 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Integrante 

Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades  
Indígenas Residentes 

Integrante 
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3 - Integración del Dip. Francisco Muñoz Trejo en las siguientes Comisiones Ordinarias: 
 

Comisión Posición 

Transparencia y Combate a la Corrupción Integrante 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la  

Ciudad de México 
Integrante 

 
4 - Integración del Dip. Uziel Medina Mejorada en las siguientes Comisiones Ordinarias y Comités de 
Trabajo Interno: 
 

Comisión Posición 

Abasto y Distribución de Alimentos Integrante 

Gestión Integral del Agua Integrante 

Hacienda Integrante 

Juventud Integrante 

Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias 

Integrante 

Preservación del Medio ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica y Animal 

Integrante 

Reconstrucción Integrante 

Salud Integrante 

Transparencia y Combate a la Corrupción Integrante 

Asuntos Internacionales Integrante 

Canal de Televisión del Congreso Integrante 

 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 
conducto, sea sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo 
Interno enunciadas en el resolutivo Primero, para su conocimiento y para los efectos legales y 
administrativos a los que haya lugar. 
 
CUARTO. Una vez aprobado por el Pleno, comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de abril de 2021. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Uziel Medina Mejorada 

Vicecoordinador 
  

 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/017/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE ONCE SESIONES SOLEMNES VÍA REMOTA PARA 

LA ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MERITO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/017/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE ONCE SESIONES SOLEMNES VÍA REMOTA PARA 

LA ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MERITO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
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adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
Virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas 
por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas 
organizaciones de los sectores social y privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas 
en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de 
las mismas, así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en 
su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión 
inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 
que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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. 
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10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 49, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que le corresponde a esta Junta acordar la celebración de sesiones públicas y 
elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se tratarán en estas. 
 

13. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, este Congreso otorgará medallas y reconocimientos. 
 

14. Que el cuarto párrafo del artículo 372 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece, que las medallas que otorgue el Congreso serán entregadas en sesiones 
solemnes durante el segundo periodo de cada año legislativo. 
 

15. Que en términos de lo establecido en el Titulo Décimo, Capitulo II del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, este Órgano Legislativo otorgara medallas al mérito en las 
siguientes materias:  
 
a) En Artes; 
b) Juvenil; 
c) Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México”; 
d) Internacional: 
e) Policial; 
f) Por la Defensa de las Víctimas; 
g) Deportivo; 
h) Hermila Galindo; 
i) De las y los Defensores de Derechos Humanos; 
j) De Protección Civil;  
k) Docente 

 
16. Que esta Junta recibió un oficio de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante el cual se informa la aprobación del Dictamen por el que se 
otorga a la Medalla al Mérito en Artes 2019, presentado por la Comisión de Derechos 
Culturales. 
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17. Que por medio del oficio MDPPOTA/CSP/1016/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva hizo 

de conocimiento a esta Junta, que en fecha 13 de octubre de 2020 fue aprobado por el Pleno 
el Dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 2019, presentado por la Comisión 
de Juventud. 
 

18. Que por medio del oficio MDPPOTA/CSP/1870/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva hizo 
de conocimiento a esta Junta, que en fecha 03 de noviembre de 2020, fue aprobado por el 
Pleno el Dictamen relativo a la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico 
de la Ciudad de México 2020” presentado por la Comisión de Turismo. 
 

19. Que por medio del oficio MDPPOTA/CSP/2089/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva hizo 
de conocimiento a esta Junta, que en fecha 10 de noviembre de 2020, fue aprobado por el 
Pleno el Dictamen por el que se designan a las personas candidatas a recibir la Medalla al 
Mérito Internacional 2020, presentado por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 

20. Que por medio del oficio MDPPOTA/CSP/1243/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva hizo 
de conocimiento a esta Junta, que en fecha 24 de noviembre de 2020, fue aprobado por el 
Pleno el Dictamen relativo a la Entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020, presentado por 
la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 

21. Que por medio del oficio MDPPOTA/CSP/2895/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva hizo 
de conocimiento a esta Junta, que en fecha 10 de diciembre de 2020, fue aprobado por el 
Pleno el Dictamen respecto de la galardonada a ser condecorada con la Medalla al Mérito 
por la Defensa de las Víctimas 2020, presentada por la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas. 
 

22. Que por medio del oficio MDPPOTA/CSP/2896/2O2O, la Presidencia de la Mesa Directiva 
hizo de conocimiento a esta Junta, que en fecha 10 de diciembre de 2020, fue aprobado por 
el Pleno el Dictamen por el que se aprueba a las galardonadas y galardonados de las 
Medallas al Mérito Deportivo 2019 y 2020, presentado por la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte. 
 

23. Que por medio del oficio MDSPOTA/CSP/0086/2021, la Presidencia de la Mesa Directiva hizo 
del conocimiento de esta Junta, la aprobación por el Pleno en fecha 02 de febrero de 2021, 
del Dictamen relativo a la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2020, presentado 
por la Comisión de Igualdad de Género. 
 

24. Que por medio del oficio MDSPOTA/CSP/0087/2021, la Presidencia de la Mesa Directiva hizo 
de conocimiento a esta Junta, que en fecha 02 de febrero de 2021, fue aprobado por el Pleno 
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el Dictamen relativo a la entrega de la Medalla al Mérito de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México 2020, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

25. Que por medio del oficio DSPOTA/CSP/0318/2021, la Presidencia de la Mesa Directiva hizo 
de conocimiento a esta Junta, que en fecha 11 de febrero de 2021, fue aprobado por el Pleno 
el Dictamen relativo a la entrega de la medalla al Mérito de Protección Civil 2020, presentado 
por la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
 

26. Que por medio del oficio DSPOTA/CSP/0510/2021, la Presidencia de la Mesa Directiva hizo 
de conocimiento a esta Junta, que en fecha 16 de febrero de 2021, fue aprobado por el Pleno 
el Dictamen presentado por la Comisión de Educación, relativo a la Entrega de la Medalla al 
Mérito Docente 2019 “Prof. José Santos Valdés”. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba la 
celebración de once sesiones solemnes vía remota, para la entrega de las siguientes Medallas al 
Mérito: 
 

En Artes 2019 20 de abril de 2021 a las 9:00 horas 

Juvenil 2019 22 de abril de 2021 a las 9:00 horas 

De Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México 2020 

27 de abril de 2021 a las 9:00 horas 

Por la Defensa de las Víctimas 2020 29 de abril de 2021 a las 9:00 horas 

Deportivo 2019 y 2020 04 de mayo de 2021 a las 9:00 horas 

Hermila Galindo 2020 06 de mayo de 2021 a las 9:00 horas 

Policial 2020 11 de mayo de 2021 a las 9:00 horas 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de 
México” 2020 

13 de mayo de 2021 a las 9:00 horas 

Internacional 2020 18 de mayo de 2021 a las 9:00 horas 

De Protección Civil 2020 20 de mayo de 2021 a las 9:00 horas 

Docente 2019 25 de mayo de 2021 a las 9:00 horas 

 
SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de las sesiones solemnes vía remota, 
enlistadas en el Resolutivo Primero: 
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1. Lista de asistencia. 
2. Lectura del Orden del Día. 
3. Bienvenida a las y los galardonados. 
4. Honores a la Bandera. 
5. Exposición de motivos del otorgamiento hasta por 5 minutos por parte de una o un integrante 

de la Comisión competente. 
6. Posicionamiento hasta por 3 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en el orden 

siguiente: 
I. Partido Verde Ecologista de México. 
II. Asociación Parlamentaria Encuentro Social. 
III. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
IV. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
V. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
VI. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
VII. Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

7. Pronunciamiento hasta por 3 minutos por parte de una las personas galardonadas, con 
excepción de la Medalla al Mérito Policial, en cuyo caso podrán realizar el pronunciamiento 
dos personas galardonadas; y para el caso de la Medalla al Mérito Docente, hasta dos 
personas. En caso de reconocimiento póstumo podrá hacer uso del pronunciamiento la 
persona que lo reciba en su nombre. 

8. Himno Nacional. 
9. Honores a la Bandera. 

 
TERCERO. La Oficialía Mayor y la Tesorería garantizarán que para las sesiones que se calendarizan 
se cuente con las medallas y reconocimientos correspondientes y realizarán de manera coordinada la 
adquisición de las mismas, bajo los procedimientos que anualmente se siguen y que impliquen un 
ejercicio responsable del presupuesto de este H. Congreso. 
 
Las Comisiones responsables de la entrega de medallas y reconocimientos instrumentarán las 
acciones correspondientes para que se realice la conectividad al enlace virtual en la plataforma 
respectiva, haciendo la entrega simbólica a dos galardonados durante la transmisión. La Junta 
Directiva deberá entregar el mismo día el resto de las medallas y reconocimientos. Para ello, la 
Oficialía Mayor por conducto de la Dirección de Innovación prestará el apoyo que soliciten las 
Comisiones. 
 
CUARTO. La Oficialía Mayor coadyuvará con cada una de las comisiones competentes, con la 
finalidad de garantizar la entrega de las Medallas y reconocimientos respectivos a las y los 
Galardonados, observando en todo momento los protocolos sanitarios correspondientes y los 
siguientes lineamientos: 
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1. La entrega de preseas y reconocimientos a los galardonados se llevará a cabo en el lugar 
designado por cada una de las comisiones competentes. 

2. La entrega de las preseas y reconocimientos será realizada por la Junta Directiva de la 
comisión correspondiente. 

3. Solo podrán entregarse a un máximo de 10 galardonadas y galardonados en cada una de las 
sesiones solemnes. La comisión competente acordará con la Oficialía Mayor los mecanismos 
para la entrega de preseas y reconocimientos restantes. 

4. La Oficialía Mayor y el área de Innovación, deberán garantizar los mecanismos para que se 
enlace vía remota, en las plataformas autorizadas por este Congreso, a las y los Diputados 
con las y los galardonados.   

 
QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 
conducto, se haga de conocimiento del Pleno y para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 
 
SEXTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Junta Directiva de las comisiones de Derechos 
Culturales; Juventud; Seguridad Ciudadana: Atención Especial a Victimas; Cultura Física, Recreación 
y Deporte; Igualdad de Género; Derechos Humanos; Turismo; Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias; Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; y Educación; así como a la Oficialía 
Mayor y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar.       
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de abril de 2021. 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/018/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2021 Y EL PROGRAMA ANUAL DE 

AUDITORÍAS 2021, AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/018/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2021 Y EL PROGRAMA ANUAL DE 

AUDITORÍAS 2021, AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO., al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
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resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
Virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas 
por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas 
organizaciones de los sectores social y privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas 
en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de 
las mismas, así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en 
su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión 
inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 
que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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 
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de la Ciudad de México. 
 

10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos 
relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 
 

13. Que el primer párrafo del artículo 484 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que, para su función, organización y operación, este Congreso contará con 
Unidades Administrativas, mismas que dependerán directamente, en su desempeño y el 
ejercicio de sus funciones, de la Junta. 
 

14. Que la fracción XVII del artículo 499 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Contraloría Interna cuenta con la atribución de presentar a la Junta su 
Programa Anual de Auditorías y las que deba realizar fuera del mismo, para su aprobación. 
 

15. Que mediante oficio CI/IL/0084/2021, de fecha 18 de marzo de 2021, la Contraloría Interna 
remitió a esta Junta el Programa Anual de Auditorías (PAA 2021), y el respectivo Programa 
de Trabajo Anual 2021, ambos de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba el Programa de Trabajo Anual 2021 de la Contraloría Interna del Congreso de 
la Ciudad de México, integrado al presente Acuerdo como Anexo I. 
 
SEGUNDO. Se aprueba el Programa Anual de Auditorías (PAA 2021) de la Contraloría Interna del 
Congreso de la Ciudad de México, integrado al presente Acuerdo como Anexo II. 



 
 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/018/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO 
ANUAL 2021 Y EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021, AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Página 4 de 5 

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 
conducto, se haga del conocimiento de Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de abril de 2021. 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 
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Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/019/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE PROPONEN AL PLENO LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS 

DE DESPACHO Y TITULARES DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/019/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE PROPONEN AL PLENO LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS 

DE DESPACHO Y TITULARES DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
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resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
Virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas 
por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas 
organizaciones de los sectores social y privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas 
en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de 
las mismas, así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en 
su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión 
inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 
que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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 
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de la Ciudad de México. 
 

10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que El artículo 49, fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece las atribuciones que a esta Junta le corresponden, entre ellas, acuerdos relativos 
a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 
 

13. Que el artículo 93, fracciones V, VI y IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que este Poder contará con un Instituto de Investigaciones Legislativas y 
con una Coordinación de Comunicación Social, mismas que fungirán como órganos 
administrativos y de apoyo legislativo de carácter permanente. 
 

14. Que el antepenúltimo párrafo del artículo 93 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, 
establece que es atribución de la Junta de Coordinación Política, proponer para ratificación 
del Pleno, entre otros, a los titulares del Instituto de Investigaciones Legislativas y de la 
Coordinación de Comunicación Social, ambos, del Congreso de la Ciudad de México. 
 

15. Que el día 15 de diciembre de 2020, esta Junta recibió un oficio signado por el Lic. Alberto 
Vanegas Arenas, Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual informó su decisión de separarse de dicho cargo a partir 
del 31 de diciembre del 2020. 
 

16. Que en la Sesión de la junta de Coordinación Política celebrada el día 21 de diciembre de 
2020, el Dip. José Luis Rodríguez Diaz de León, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de 
MORENA, solicitó nombrar como Encargado de Despacho del Instituto de Investigaciones 
Legislativas al C. Germán Torres Serrano, quien fungía como Asistente Técnico de dicha 
Unidad Administrativa. 
 

17. Que el día 26 de noviembre de 2020, esta Junta recibió un oficio signado por la Dip. Margarita 
Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva, mediante el cual remitió copia del oficio 
de la C. Julieta Jacqueline Rico Dueñas, por el que anuncia su renuncia al cargo de 
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Coordinadora General de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México. 
 

18. Que el día 08 de abril de 2021, esta Junta recibió un oficio signado por la Dip. Martha Soledad 
Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, y por el Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz de León, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, mediante 
el cual proponen a la a la C. Susana de la Luz Coeto Valera para ocupar la titularidad de la 
Coordinación de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Esta Junta de Coordinación Política propone al C. Germán Torres Serrano, como 
Encargado de Despacho del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura. 
 
SEGUNDO. Esta Junta de Coordinación Política propone a la C. Susana de la Luz Coeto Valera, como 
Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
TERCERO. Comuníquese a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su conducto, se someta 
a la ratificación del Pleno, así como para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de abril de 2021. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
 
PRESENTE 
 

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5, fracción I,VI Y X,  99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE REALICE UN INFORME REFERENTE A LA CONDICIÓN QUE 

GUARDAN TODOS LOS ZOOLÓGICOS Y UNIDADES DE MANEJO DE LA VIDA 

SILVESTRE QUE ESTÉN A CARGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, ASÍ COMO LOS PROGRAMA DE ACCIÓN CONTEMPLADOS PARA 

LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS ESPECIES QUE HABITAN EN ESTOS 

CENTROS SILVESTRES.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes se integran a 

la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México en 1998, adscrita a la Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. En enero de 1999, esta 

Unidad se transforma administrativamente en la Dirección General de Zoológicos y 

Vida Silvestre. Posteriormente en el 2002, los zoológicos de la Ciudad de México 

se integran a la Secretaría del Medio Ambiente, con el proposito de convertirse en 

centros de manejo y conservación de la fauna silvestre en cautiverio.  

 

Durante las últimas décadas, los zoológicos de la Ciudad de México han 

transformado profundamente su misión, visión y objetivos institucionales. Si bien 

representaban sitios recreativos donde los visitantes podían apreciar a especies de 

fauna silvestre de México y el mundo, actualmente son considerados como 

importantes centros de conservación de la biodiversidad. Los zoológicos de 

Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, al igual que varios otros 

zoológicos modernos en el mundo, tienen objetivos precisos relacionados con la 

educación ambiental, la conservación de especies en peligro de extinción y la 

generación de conocimiento científico. 

Los zoológicos de la Ciudad de México representan el primer contacto que tiene 

gran parte de los habitantes de la ciudad con la biodiversidad.  

 

Asimismo, corresponden a uno de los principales sitios de visita en la Ciudad de 

México para un porcentaje significativo de turistas provenientes del interior de la 

República mexicana o del extranjero. Por medio de los zoológicos de Chapultepec, 
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San Juan de Aragón y Los Coyotes, cada año, más de nueve millones de personas 

tienen la posibilidad de apreciar la biodiversidad de la Ciudad de México, la 

República mexicana y el mundo. Mediante los programas, actividades y 

herramientas educativas, nuestros visitantes tienen la oportunidad de conocer la 

biología de la fauna silvestre, su distribución histórica y actual, el estatus de sus 

poblaciones, los factores responsables de su afectación y los esfuerzos de 

recuperación que están siendo realizados. Al conocer la diversidad biológica 

existente en México y el mundo, los visitantes pueden apreciarla y respetarla, 

convirtiéndose en agentes de cambio al promover la protección y conservación de 

sus poblaciones y hábitat. Los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y 

Los Coyotes desarrollan un papel fundamental en la recuperación y conservación 

de especies de fauna silvestre. Actualmente, un gran número de especies se 

consideran raras, amenazadas o en peligro de extinción. La destrucción y 

fragmentación del hábitat, el aprovechamiento no sustentable, la cacería ilegal, el 

tráfico ilegal de especies, la introducción de especies exóticas y el calentamiento 

global, son las principales amenazas responsables de la afectación y pérdida de 

especies. El mantenimiento de estas especies en cautiverio tiene como objetivo el 

incremento de su población mediante la reproducción y su manejo genético y 

demográfico.  

 

Asimismo, los zoológicos de la Ciudad de México están considerados como las 

instituciones gubernamentales que contribuyen de forma importante a la generación 

del conocimiento científico sobre la fauna silvestre. La mayor parte de estas 

especies muestran una conducta elusiva ante el ser humano, por lo que es difícil 

obtener información científica de ellas. Por el contrario, el cautiverio facilita la 

observación y el manejo directo de estas especies, permitiendo su estudio y la 

generación de información científica sobre su biología, comportamiento y salud 

física. La información obtenida mediante el estudio de estas especies en cautiverio, 
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facilita su manejo y reproducción, lo que promueve la recuperación de estas 

especies por medio del manejo genético y demográfico de sus poblaciones. La 

información científica generada con el estudio e investigación de la fauna silvestre 

en cautiverio, generalmente es aplicada a la conservación de las especies en su 

medio natural. 

Las 285 especies animales que habitan los zoológicos de la Ciudad de México, no 

forma parte de ningún Programa de Acción para la Conservación de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  

El cautiverio de todas estasespecies en condiciones inadecuadas no sirve para 

nada a la recuperación de sus poblaciones y no cuenta con proposito alguno.  

 

En los zoológicos de la Ciudad de México cohabitan 285 especies animales, de las 

cuales sólo 31 –el 10.8 por ciento– forman parte de algún Programa de Acción para 

la Conservación de Especies (PACE) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp). Es decir, 89 por ciento está fuera de las “estrategias 

estructuradas” para la recuperación de sus poblaciones a nivel nacional, y que 

supuestamente “justificarían” la vida en cautiverio. 

 

En estos santuarios ubicados en la Ciudad de México han muerto alrededor de 4 

mil 158 ejemplares en 7 años, causando una pérdida total de 64 especies. 

 

En total, son 1 mil 886 ejemplares encerrados en los zoológicos de Chapultepec, 

San Juan de Aragón y Los Coyotes. De éstos, 518 pertenecen a las 31 especies 

con la misión de conservación. El resto (1 mil 368 animales de 254 especies) 

permanece a una exhibición de forma indefinida, mientras sufre los estragos de un 

mal confinamiento. 
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De acuerdo con datos obtenidos por Contralínea, más de la mitad de los animales 

que se encuentran en estos zoológicos y cuyas especies sí tienen un PACE son 

ajolotes: hasta febrero de 2020 sumaban 287 ejemplares. Los demás son: 43 

teporingos, 27 guacamayas verdes, 22 lobos mexicanos, 21 monos araña y otras 

26 especies que registran menos de 20 individuos. 

Por otro lado se han generado programas enfocados en la reintroducción de 

especies que estan a punto de extinguirse como los teporingos, lobos mexicanos, 

algunas aves, entre otros.  
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Sin embargo, esos ejemplos de éxito no alcanzan a justificar el cautiverio 

permanente en el que vive el 73 por ciento restante, es decir 254 especies, para las 

cuales no hay estrategias de conservación. Esto, a pesar de que 34 de ellas se 

encuentran clasificadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010 como probablemente extintas en vida silvestre (E), en peligro de extinción (P), 

amenazadas (A) o sujetas a protección especial (Pr). 

DocuSign Envelope ID: 83A48027-87DE-4212-93B5-27B342DCDF5FDocuSign Envelope ID: 3B9862AD-BB07-4B94-8602-ECBD60D50069

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/134778/35.-_NORMA_OFICIAL_MEXICANA_NOM-059-SEMARNAT-2010.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/134778/35.-_NORMA_OFICIAL_MEXICANA_NOM-059-SEMARNAT-2010.pdf


 

          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso  oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 2339  

 

Otro de los graandes problemas que se viven en los zoológicos de la CDMX es el 

trato que reciben los animales dentro de las instalaciones, ya que en ocasiones los 

trabajadores que se encargan de alimentarlos les lanzan la comida y ésta se queda 

a la intemperie, lo que provoca que la orina y las heces de la fauna endémica del 

Bosque de Chapultepec entren en contacto con la comida de los animales y así 

contraigan bacterias.  

En siete años, de 2012 a 2019, fallecieron 4 mil 158 animales de 349 especies 

distintas en los tres zoológicos de la Ciudad de México, de acuerdo con las 

solicitudes de información que Contralínea realizó, con folio 0112000076720 y 

0112000076820. Ello causó una pérdida total de 64 especies, es decir, los 

zoológicos de la capital ya no poseen ni un solo ejemplar de esas especies. 

El zoológico que presentó mayor número de muertes fue el de Chapultepec, con 2 

mil 901: seguido por el de Aragón, con 695, y por último se encuentra el de Los 

Coyotes, con 562. 
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Dos de las especies que destacan por la cantidad de muertes son: el teporingo, con 

1 mil 634 decesos; y el ajolote de Xochimilco, con 325, animal que se encuentra en 

peligro de extinción. 

 

La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre adquirió 

149 animales el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con la solicitud de información 

con folio 0112000073020 que realizó Contralínea. Las “altas por adquisición” se 

realizaron durante la administración del exdirector Juan Arturo Rivera Rebolledo. 

 

El proveedor único, Animalia Exótica, cobró un total de 5 millones 847 mil pesos por 

los ejemplares de 33 especies distintas. El pago más caro fue por un leopardo de 

las nieves, por el que se pagó 1 millón 200 mil pesos y que hoy es exhibido en 

Chapultepec, tras una barrera transparente llena de rasguños. Este felino que habita 

las montañas altas de Asia Central, se encuentra en un estado de conservación 

“vulnerable” ya que en la actualidad sólo quedan alrededor de 3 mil en el mundo. 

 

En esta compra también destacan otras tres especies clasificadas como 

“vulnerables”, dos tortugas gigantes de Aldabra por un total de 500 mil pesos, ocho 

ejemplares de pecarí de labios blancos por 224 mil pesos y cuatro individuos de 

hocofaisán por 128 mil pesos. De éstos, sólo el pecarí tiene un programa de 

conservación en México. 

 

Asimismo, llama la atención la compra de cuatro especies originarias de África por 

un total de 1 millón 270 mil pesos. Se trata de tres tipos de bóvidos: dos ejemplares 

gran kudú, por 550 mil pesos; un antílope sable negro, por 250 mil pesos y dos 
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impala, por 200 mil pesos. Además de un par de hienas moteadas por las que se 

pagó 270 mil pesos. 

 

También fueron adquiridos seis ejemplares de borrego cimarrón por 900 mil pesos, 

150 mil por individuo. En vida silvestre, este mamífero habita pastizales y áreas 

rocosas de Canadá, Estados Unidos y el noroeste de México. Su estado de 

conservación es de “menor preocupación” y no cuenta con ningún programa para la 

recuperación de su población a nivel nacional ya que su adquisición solo sirve para 

la exhibición.  

Las especies que también fueron compradas son: azulito (10), calandria de Altamira 

(6), calandria de Baltimore (6), calandria pecho manchado (4), cezontle (4), cisne 

coscoroba (2), cisne cuello negro (3), colorín oscuro (10), cuitlacoche común (4), 

faisán argos de Borneo (3), ganso canadiense (2), huilota (4), mirlo negro (4), mirlo 

pardo (4), pavo ocelado (4), pico grueso azul (10), primavera (14), rana de ojos rojos 

(8), tepezcuintle (4), torla común (5) y zorro ártico (1). 

 

Ely es el nombre de la única elefanta que hay en los tres zoológicos de la Ciudad 

de México y se encuentra en San Juan de Aragón. De acuerdo con la Secretaría de 

Medio Ambiente, el paquidermo fue rescatado en 2012 del circo Hermanos 

Vázquez. 

 

Sin embargo, la Lista de Adquisición de Animales 2011 de la Dirección General de 

Zoológicos y Vida Silvestre reveló que la elefanta africana fue comprada al circo por 

3 millones 474 mil 400 pesos.  
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De acuerdo con información publicada en el portal web de la Secretaría de Medio 

Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, la elefanta fue rescatada para darle un 

trato adecuado con instalaciones y trato digno, sin embargo se encuentra en un 

espacio muy pequeño, no tiene la libertad de hacer los recorridos que realiza un 

elefante, debido a que la mayor parte es de concreto y hay poco pasto.  

 

En la Ciudad de México, el zoológico más antiguo es el de Chapultepec, mismo que 

abrió sus puertas en 1924 con una colección de 243 animales. Ahora, según datos 

actualizados hasta febrero de 2020, este centro cuenta con 1 mil 110 animales y se 

han aperturado otros dos similares: San Juan de Aragón, que fue inaugurado en 
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1964 y hoy alberga a 544 animales; así como Los Coyotes, un antiguo Centro de 

Decomiso de Fauna Silvestre que a partir de 1999 empezó a ser llamado zoológico 

y tiene 233 animales en cautiverio. 

En total, los zoológicos capitalinos cuentan con 1 mil 886 ejemplares y el que más 

tiempo lleva encerrado es una aguililla cola roja, cuya alta se registra en 1983. Las 

dificultades para lograr una reinserción exitosa hacen que, para la gran mayoría, el 

cautiverio sea de por vida. Como resultado, de 2012 a 2019 han muerto 4 mil 158 

animales enjaulados en espacios reducidos, lejos de sus hábitats naturales. 

 

Durante las últimas décadas, los zoológicos de la Ciudad de México han 

transformado profundamente su misión, visión y objetivos institucionales. Si bien 

representaban sitios recreativos donde los visitantes podían apreciar a especies de 

fauna silvestre de México y el mundo, actualmente son considerados como 

importantes centros de conservación de la biodiversidad. Los zoológicos de 

Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, al igual que varios otros 

zoológicos modernos en el mundo, tienen objetivos precisos relacionados con la 

educación ambiental, la conservación de especies en peligro de extinción y la 

generación de conocimiento científico. 

 

Los zoológicos de la Ciudad de México representan el primer contacto que tiene 

gran parte de los habitantes de la ciudad con la biodiversidad.  

 

Asimismo, corresponden a uno de los principales sitios de visita en la Ciudad de 

México para un porcentaje significativo de turistas provenientes del interior de la 

República mexicana o del extranjero. Por medio de los zoológicos de Chapultepec, 

San Juan de Aragón y Los Coyotes, cada año, más de nueve millones de personas 
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tienen la posibilidad de apreciar la biodiversidad de la Ciudad de México, la 

República mexicana y el mundo. Mediante los programas, actividades y 

herramientas educativas, nuestros visitantes tienen la oportunidad de conocer la 

biología de la fauna silvestre, su distribución histórica y actual, el estatus de sus 

poblaciones, los factores responsables de su afectación y los esfuerzos de 

recuperación que están siendo realizados. Al conocer la diversidad biológica 

existente en México y el mundo, los visitantes pueden apreciarla y respetarla, 

convirtiéndose en agentes de cambio al promover la protección y conservación de 

sus poblaciones y hábitat. Los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y 

Los Coyotes desarrollan un papel fundamental en la recuperación y conservación 

de especies de fauna silvestre. Actualmente, un gran número de especies se 

consideran raras, amenazadas o en peligro de extinción. La destrucción y 

fragmentación del hábitat, el aprovechamiento no sustentable, la cacería ilegal, el 

tráfico ilegal de especies, la introducción de especies exóticas y el calentamiento 

global, son las principales amenazas responsables de la afectación y pérdida de 

especies. El mantenimiento de estas especies en cautiverio tiene como objetivo el 

incremento de su población mediante la reproducción y su manejo genético y 

demográfico.  

 

Asimismo, los zoológicos de la Ciudad de México están considerados como las 

instituciones gubernamentales que contribuyen de forma importante a la generación 

del conocimiento científico sobre la fauna silvestre. La mayor parte de estas 

especies muestran una conducta elusiva ante el ser humano, por lo que es difícil 

obtener información científica de ellas. Por el contrario, el cautiverio facilita la 

observación y el manejo directo de estas especies, permitiendo su estudio y la 

generación de información científica sobre su biología, comportamiento y salud 

física. La información obtenida mediante el estudio de estas especies en cautiverio, 

facilita su manejo y reproducción, lo que promueve la recuperación de estas 
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especies por medio del manejo genético y demográfico de sus poblaciones. La 

información científica generada con el estudio e investigación de la fauna silvestre 

en cautiverio, generalmente es aplicada a la conservación de las especies en su 

medio natural. 

 

ARGUMENTOS JURICOS 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 187.- Corresponde a la Dirección General de Zoológicos y Conservación de 

la Fauna Silvestre:  

I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los zoológicos 

y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del Gobierno de la 

Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que transfiera la Federación en 

materia de vida silvestre; 

II. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades de 

manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México;  

III. Administrar los espacios e infraestructura asignados al funcionamiento de los 

zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre, así como autorizar la 

realización de actividades y el uso de espacios en los términos de la normatividad 

aplicable y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios y 

usuarios; 

IV. Aplicar los recursos que ingresen por el uso de espacios e infraestructura y los 

servicios y actividades en los zoológicos y las unidades de manejo de la vida 

silvestre para la conservación, mantenimiento y desarrollo de la vida silvestre a su 

cargo y la infraestructura relacionada con esta actividad, en los términos que 

determinen las autoridades financieras y la normatividad aplicable;  
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V. Proponer las cuotas relativas al uso de espacios, prestación de servicios en los 

zoológicos, así como recibir, en los términos que determine la normativa aplicable, 

los donativos y aportaciones que realicen personas físicas y morales para el 

mantenimiento, modernización y desarrollo de los zoológicos y unidades de manejo 

de la vida silvestre;  

VI. Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el desarrollo y 

mejoramiento de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre, así como 

en el cuidado y bienestar de los animales y la conservación de las especies de fauna 

silvestre;  

VII. Definir, promover y ejecutar programas de investigación, reproducción, rescate, 

conservación de la flora y fauna silvestres relativas al funcionamiento de los 

zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre a cargo de la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  

VIII. Proporcionar la atención médica y zootécnica necesaria para el mantenimiento 

de la salud, bienestar, desarrollo físico y conductual de los ejemplares a su cargo, 

así como establecer y desarrollar programas de bioética y bienestar de los animales;  

IX. Promover y realizar intercambios, préstamos reproductivos o de exhibición, 

donación o enajenación de especímenes de flora y fauna a su cargo, en los términos 

de la normativa aplicable y en coordinación con las autoridades competentes;  

 

X. Fomentar la participación social de los usuarios de los zoológicos y unidades de 

manejo de la vida silvestre en acciones de preservación, conservación y 

mejoramiento de especies silvestres y desarrollar programas para el fomento de la 

cultura y educación ambiental y educación para la conservación, con relación a la 

vida silvestre, en coordinación con las autoridades en materia de educación, social, 

cultural y ambiental;  

 

XI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de los 

zoológicos a su cargo, así como convenios de colaboración e intercambio con 
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personas físicas o morales, instituciones de investigación, educación superior, y 

asociaciones que tengan como objeto el desarrollo de actividades relacionadas con 

el manejo, la educación, la investigación, y/o la conservación de fauna silvestre;  

 

XII. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre el funcionamiento interno de los 

zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre a su cargo y aplicar las 

sanciones y medidas de seguridad que procedan en casos de incumplimiento;  

 

XIII. Coordinar la elaboración y la ejecución del Programa para la Conservación y el 

Manejo de la Vida Silvestre de la Ciudad de México, en colaboración con las 

instancias federales y locales responsables de la conservación y manejo de la vida 

silvestre;  

 

XIV. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre, así como revisar y proponer su regulación, y el 

manejo, control y solución de los problemas asociados a ejemplares y poblaciones 

ferales, en coordinación con las autoridades competentes en la materia;  

 

XV. Obtener y analizar la información sobre los usos y formas de aprovechamiento 

de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia por 

parte de las comunidades rurales y la promoción de la organización de los distintos 

grupos y su integración a los procesos de desarrollo sustentable, en coordinación 

con las autoridades competentes en la materia;   

 

XVI. Otorgar apoyo, asesoría técnica y capacitación a las comunidades para el 

desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre, la elaboración de planes de manejo, el desarrollo de estudios de 
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poblaciones y la solicitud de autorizaciones, en coordinación con las autoridades 

competentes en la materia. 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos ambientales. Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

XL. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los 

zoológicos de la Ciudad; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con punto de acuerdo:  
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RESOLUTIVO  

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE REALICE UN INFORME REFERENTE A LA CONDICIÓN QUE 

GUARDAN TODOS LOS ZOOLÓGICOS Y UNIDADES DE MANEJO DE LA VIDA 

SILVESTRE QUE ESTÉN A CARGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, ASÍ COMO LOS PROGRAMA DE ACCIÓN CONTEMPLADOS PARA 

LA CONSERVACIÓN DE TODAS LAS ESPECIES QUE HABITAN EN ESTOS 

CENTROS SILVESTRES. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO INICIE LAS 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PARA INDAGAR LA POSIBLE COMISIÓN DE 
LOS DELITOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA 
DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL EN COYOACÁN QUE ACUDIERON A 
RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19, ASÍ COMO DE LOS 
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS, Y QUE AUTORIZARON 
LOS ACCESOS A LA MACRO UNIDAD DE VACUNACIÓN Y LA APLICACIÓN DEL 
BIOLÓGICO, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Con fecha 24 de diciembre de 2020 se aplicó por primera vez en el país y en la 
Ciudad de México la vacuna contra el virus SARS-CoV2. La jornada de vacunación 
inició con la aplicación de 975 dosis a trabajadores de la salud de la Ciudad de 
México. 
 
En fecha 8 de enero de 2121 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de 
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en 
México; signado por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. 
 
En el boletín 149/2021 emitido por el Gobierno de la Ciudad de México el pasado 
22 de marzo del presente año, se anunció que, como parte de la Fase V del Plan 
Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, entre los días miércoles 24 al 
martes 30 de marzo se aplicaría la vacuna contra COVID-19 a un total de 251 mil 
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375 personas de 60 años y más en seis Macro Unidades Vacunadoras de dos 
Alcaldías: Coyoacán con 137 mil 310 dosis y en Tlalpan con 114 mil 65 dosis para 
adultos mayores. 
 
En el boletín citado en el párrafo anterior, se informó que la delegada Estatal de los 
Programas de Desarrollo para el Bienestar en la Ciudad de México, Cristina Cruz 
Cruz, dijo que las personas adultas mayores de Tlalpan y Coyoacán registradas en 
el sitio de internet https://mivacuna.salud.gob.mx recibirían desde el día martes 23 
de marzo un mensaje de texto para notificarles fecha, hora y lugar de su cita, 
información que también estaría disponible para su consulta en el sitio de internet 
http://vacunación.cdmx.gob.mx , y vía telefónica mediante el sistema LOCATEL 
 
Así mismo, la delegada Estatal informó que en la Alcaldía Coyoacán se aplicarían 
las 137 mil 310 vacunas contra COVID-19 a los adultos mayores conforme a la letra 
inicial del primer apellido y el siguiente calendario: A y B, el 24 de marzo; C, D y E, 
el 25 de marzo; F y G, el 26 de marzo; H, I, J, K y L, el 27 de marzo; M, N, Ñ y O, el 
28 de marzo; P, Q y R, el 29 de marzo; S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos, el 30 de 
marzo. Posterior a su vacunación les sería notificada su cita para la aplicación de la 
segunda dosis, en un tiempo máximo de 45 días después de la inoculación de la 
primera. 
 
En fecha 2 de abril del año en curso, en el sitio en internet de noticias C4 
Noticias.com, así como en distintas redes sociales en internet, se publicó la nota 
Fiscal de Coyoacán “influyente” consigue vacunas contra el Covid-19 firmada 
por el reportero Carlos Jiménez cuyo contenido se reproduce a continuación: 
 

Sin ser persona de la tercera edad o médico de primera línea en 
la atención del Coronavirus, el titular de la Fiscalía de Justicia de 
la Ciudad, en Coyoacán, Pedro Abelardo Faro Padrón, se 
vacunó ya contra el Covid 19 y consiguió que administraran 
vacunas a algunos de sus funcionarios más cercanos como su 
secretario particular, su asistente o sus responsables de 
agencia. 
 
Funcionarios de la propia Fiscalía de Justicia revelaron que fue 
este miércoles cuando Faro Padrón y sus cercanos 
recibieron la dosis que supuestamente está destinada, 
hasta ahora, solo para médicos de primera línea o personas 
mayores de 60 años. 
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De hecho, los funcionarios de la Fiscalía que encabeza 
Ernestina Godoy, recibieron la vacuna en el mismo lugar en el 
que decenas de médicos y enfermeras del sector privado se 
manifestaron el jueves luego de que les dijeron que no había 
vacunas para ellos, pues solo se contemplaba a personal del 
sector público. 
 
El personal de la FGJ reveló que la noche del martes, les 
notificaron solo a algunos de los funcionarios que iban a 
“vacunar de Covid” al personal de la Fiscalía.  Les dijeron 
que eran pocas las vacunas y que les habían avisado de 
improviso. 
 
Les dijeron que debían presentarse al día siguiente en la 
Escuela Médico Naval y les enviaron por medio de chat, la 
dirección exacta donde tenían que acudir. 
 
Incrédulos, algunos de ellos cuestionaron el motivo, y les 
respondieron que era una instrucción enviada por el Fiscal 
Territorial de Coyoacán que había obtenido las vacunas. 
 
La mañana siguiente, los funcionarios convocados se 
presentaron en la puerta de acceso en la que ya había 
algunos militares y policías. El acceso al personal de la 
Fiscalía territorial fue permitido por elementos de la Marina. 
 
Al menos tres fuentes distintas consultadas por C4Noticias 
confirmaron que entre los funcionarios que acudieron se 
encontraban el Fiscal de Coyoacán, Pedro Abelardo Faro 
Padrón; su asistente, Julio Marcel Dufau Neria; su 
responsable de agencia y uno sus hombres más cercanos, 
José Gerardo Wong Cruz. 
 
Ahí, un elemento de la Marina les dio el acceso. Ya en el 
interior les dieron sus hojas de registro. Tras anotar sus 
datos y entregar su talón, les colocaron su inyección.1 

 

                                                           
1 https://c4noticias.com/2021/04/02/fiscal-de-coyoacan-influyente-consigue-vacunas-contra-el-covid-19/  

DocuSign Envelope ID: 7127A2CB-E001-49A8-8415-E3BE31ACB2FF

https://c4noticias.com/2021/04/02/fiscal-de-coyoacan-influyente-consigue-vacunas-contra-el-covid-19/


 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 

 4 

El día 5 de abril del año en curso en la cuenta certificada de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México en la red social Twitter, se publicó una Tarjeta 
Informativa en la que se afirma lo siguiente: 
 

En seguimiento a una denuncia difundida en redes sociales, 
donde se hace referencia a que el titular de la Fiscalía de 
Investigación Territorial en Coyoacán y colaboradores 
cercanos recibieron la vacuna contra COVID 19, la 
#FGJCDMX informa que, en congruencia a los principios de 
transparencia, honestidad y ética que, en todo momento, 
deben seguir las y los trabajadores de la institución, se 
determinó que el servidor público señalado será separado 
de su cargo.  
 
De acuerdo con lo referido por el funcionario mencionado, 
junto con trabajadores de dicha fiscalía, acudió a aplicarse 
la dosis, a convocatoria directa de personal del Centro 
Médico Naval, al existir un aparente excedente en la 
cantidad de vacunas suministradas diariamente en ese sitio 
y con el argumento de que al sobrar aplicaciones las 
mismas se desecharían.  
 
Sin embargo, la #FGJCDMX reitera que no tolerará 
conductas indebidas en las que puedan estar relacionados 
servidores y servidoras públicas de la institución, por lo que 
reitera su compromiso de investigar y sancionar este tipo 
de acciones.2 

 
En fecha 7 de abril en conferencia de prensa de la persona titular del Gobierno de 
la Ciudad de México, durante la sesión de preguntas y respuestas ante los distintos 
reporteros de los medios de comunicación, nuevamente se le cuestionó a la titular 
sobre el uso de sobrantes de vacuna lo siguiente: 
 

P: Buenos días todos. Me gustaría preguntarles sobre estas 
287 mil vacunas que, digamos, quedaron pendientes, ¿qué 
porcentaje se aplicaron al personal de salud?, que nos 
comentaba anteriormente que en algunos casos se vacunaba, 
por ejemplo, en el caso de la Sputnik-V, que no se podía mover 
a otros lugares. ¿Qué porcentaje de estas vacunas fueron 

                                                           
2 https://twitter.com/FiscaliaCDMX/status/1379106230006915077?s=20 .  
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utilizadas para personal de salud que estaba atendiendo en 
estas unidades? 
 
CSP: Te pasamos el número en un momento, de cuántas 
personas se vacunaron fuera de adultos mayores, 
principalmente personal de salud. 
  
P: Ok. Entonces, ¿en este caso se vacunaron personal de 
salud y también personal de las brigadas que no 
necesariamente es de salud? 
 
CSP: Sí, y sobre todo, en este caso se esperaba al último minuto, 
cuando ya no había ningún adulto mayor en la fila, y ya había un 
número determinado de vacunas que ya se había descongelado, y 
ahí se aplicaba a las brigadas; no se aplicó a las brigadas como 
inicio de ninguna de las ocasiones, sino siempre al final del día y 
evitando, pues que ninguna vacuna pudiera ya no aplicarse, sino 
que se aplicara a las brigadas, que además está establecido como 
un criterio del Programa Nacional de Vacunación. 
 
P: Ok. Y también me gustaría preguntarle si, ¿detectaron más 
casos de influyentismo?, hace un par de días, la Fiscalía 
informaba que el titular de la Fiscalía de Coyoacán había 
logrado acceder a la vacuna, así como algunos de sus 
trabajadores, al fiscal se le separó del cargo. 
  
Recordemos también el tema del Sindicato que, cuando 
comenzó la vacunación del personal de salud de El Vergel, 
intentó vacunarse; preguntarle si ¿hay otros casos de 
influyentismo que hayan detectado en esta primera fase de la 
aplicación de la primera dosis? 
 
CSP: No, realmente han sido muy pocos casos de este tipo; el 
caso del fiscal de Coyoacán, pues hubo ahí un llamado a que 
se vacunaran personas que no eran de salud y, pues 
desafortunadamente se vacunó –digo, bien por él, pero 
finalmente no debería de haber sido el caso–, y realmente ha 
sido muy poco. 
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Mediante el Boletín de Prensa 191/2021 emitido por el Gobierno de la Ciudad de 
México el día 7 de abril del año en curso, se informó hasta esa fecha se han aplicado 
un total de un millón 821 mil 613 dosis corresponden a trabajadores de la salud que 
atiende en primera línea a pacientes con la enfermedad, 1 millón 356 mil 8 dosis a 
personas adultas de 60 años y más que equivale al 83 por ciento. Por lo que no se 
vacunaron a 287 mil 251 adultos de 60 años y en adelante, de un millón 643 mil 259 
registrados en el listado nominal, cifra referente de las autoridades encargadas de 
ejecutar el programa. En cuanto hace a la alcaldía de Coyoacán se detalló que 
fueron aplicadas 127 mil 116 vacunas lo que representa el 93% por ciento de 
cobertura). 
 
 

CONSIDERADOS 
 
 
PRIMERO. Que el derecho humano a la salud está establecido en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud, además de señalar que la Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general.  
 
SEGUNDO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades 
de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 
de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 
 
TERCERO. Que en el artículo 7, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México se establece el derecho a la buena administración pública, consistente 
en que toda persona tiene derecho a ella, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, 
así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
CUARTO. Que en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación 
actualizado al día 6 de abril del presente año, se establece como el primer objetivo 
específico vacunar a las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones 
por COVID-19. 
 
QUINTO. Que en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación 
actualizado al día 6 de abril, se señala que el Grupo Técnico Asesor para la Vacuna 
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(GTAV) al definir los grupos prioritarios de vacunación tomó en consideración 
aspectos sociales, enfoque que les permitió revisar la objetividad, racionalidad y 
proporcionalidad de la segmentación y calendarización de las poblaciones a 
vacunar, con la finalidad de asegurar un trato incluyente y no discriminatorio que 
promueva el bienestar colectivo sobre el bienestar personal. Al momento de la 
actualización de la política nacional, el eje de priorización 1: edad de las personas, 
sigue siendo el eje principal. 
 
SEXTO. Que en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación 
actualizado al día 6 de abril, se señala que se tomaron en cuenta las 
recomendaciones del GTAV, otras recomendaciones internacionales, así como 
diversos criterios éticos y socioculturales, para la definición de cuatro ejes de 
priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV: 1. Edad de las personas; 
2. Comorbilidades; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la 
epidemia. 
 
SÉPTIMO. Que en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación 
actualizado al día 6 de abril, se establece que con base en los resultados del análisis 
del GTAV, y los ejes de priorización establecidos por la Secretaría de Salud, los 
grupos priorizados en orden de prelación son: 
 

1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en un 1.1 millones de 
personas) 

2. Población de 50 y más años cumplidos15 (27,181,09115): 
a. Mayores de 80 años (2,035,415), 
b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668), 
c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671), 
d. Personas de 50 a 59 años (12,720,337), 

3. Personas con comorbilidad o comorbilidades: 
a. Obesidad mórbida, 
b. Diabetes mellitus, 
c. Hipertensión arterial sistémica, 
d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
e. Asma, 
f. Enfermedades cerebrovasculares, 
g. Infección por VIH, 
h. Enfermedad renal crónica, 
i. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión, 
j. Cáncer en tratamiento. 

4. Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico 
verde. 
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5. Personas de 40 a 49 años. 
6. Resto de la población de 16 y más años cumplidos. 

 
OCTAVO. Que en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación 
actualizado al día 6 de abril, se señala que el personal de salud se clasificó en tres 
grandes categorías de priorización para el proceso de vacunación, atendiendo al 
riesgo y nivel de exposición al virus SARS-CoV-2, así la Primera línea de atención 
es el personal de salud que tiene contacto directo con pacientes sospechosos o 
confirmados de COVID, clasificados con alto nivel de exposición al virus; Segunda 
línea de atención el personal de salud que tiene contacto con pacientes con otras 
enfermedades y no son sospechosos de COVID; la Tercera línea de atención el 
personal de Salud que no tiene contactos con pacientes. Dicha clasificación 
pretende optimizar la cantidad de vacunas. 
  
NOVENO. Que en el artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal se 
establece que es servidor público de la Ciudad de México toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo local, en los 
órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la Ciudad de México y 
en los órganos constitucionales autónomos. 
 
DÉCIMO. Que el 22 de marzo pasado, el gobierno de la Ciudad de México anunció 
que en la Alcaldía Coyoacán se aplicarían 137 mil 310 vacunas contra COVID-19, 
y el 4 de abril pasado informó que en esa alcaldía fueron aplicadas solo 127 mil 116 
vacunas (lo que representa el 93% por ciento de cobertura), es decir, que por lo 
menos hubo un sobrante de 10,194 vacunas. 
  
DÉCIMO PRIMERO. Que el 22 de marzo pasado, el gobierno de la Ciudad de 
México informó que la jornada de vacunación correspondiente a la Fase V en la 
alcaldía de Coyoacán se realizaría en 3 Macro Unidades Vacunadoras, una de ellas 
en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud de la Marina (CENSIS-
Marina); que en dicho lugar se registró un sobrante de vacunas, según se informó 
en conferencia de prensa de fecha 5 de abril del año en curso.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en esa misma fecha, 5 de abril, en Tarjeta Informativa 
de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en una tarjeta informativa, se informó 
sobre la separación del cargo del titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en 
Coyoacán, Pedro Abelardo Faro Padrón, quien con colaboradores cercanos, 
identificados con los nombres: Julio Marcel Dufau Neria (asistente), José Gerardo 
Wong Cruz (responsable de la agencia), recibieron la vacuna contra COVID 19. De 
acuerdo a la Tarjeta Informativa de la Fiscalía, el funcionario declaró que acudieron 
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a aplicarse la dosis a convocatoria directa de personal del Centro Médico Naval al 
existir un aparente excedente en la cantidad de vacunas suministradas diariamente 
en ese sitio. 
 
DËCIMO TERCERO. Que los dichos del titular de la Fiscalía de Investigación 
Territorial en Coyoacán dados a conocer por la Fiscalía General de Justicia, 
constituyen un indicio suficiente para abrir las correspondientes carpetas de 
investigación para llevar a cabo las pesquisas a los demás funcionarios que 
acudieron a aplicarse la vacuna, así como aquellos servidores públicos que les 
permitieron el acceso a la Macro Unidad de Vacunación, a la célula de vacunación, 
y quienes les aplicaron las dosis del biológico. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que la Fiscalía General de Justicia en su Tarjeta Informativa, 
citada en párrafos anteriores, no da cuenta del estado jurídico de los demás 
funcionarios de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán denunciados por 
acudir al Macro Unidad Vacunadora ubicado en el Centro Médico Naval para ser 
inoculados de manera indebida sin considerar los criterios de priorización 
establecidos en el documento rector del Política Nacional de Vacunación. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que los servidores públicos responsables de la ejecución de la 
Política Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, los servidores públicos 
encargados de resguardar el acceso al Macro Unidad Vacunadora en el Centro 
Médico Naval, los servidores públicos integrantes de la célula de vacunación que 
permitieron y aplicaron la vacuna de forma indebida durante la Fase V de 
vacunación, violando los criterios fijados en la política Nacional de Vacunación, en 
específico a los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; todos los funcionarios involucrados, sin excepción, deben ser investigados 
por la comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción contra el servicio 
público cometidos por servidores públicos. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que ante la falta de información y opacidad en las distintas 
conferencias de prensa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la utilización de dosis sobrantes de las 
vacunas en las distintas fases de vacunación en la Ciudad de México; así como la 
opacidad y falta de publicación de los criterios para definir la priorización de la 
población  para recibir las dosis de los distintos biológicos sobrantes; es urgente 
exhortar a las autoridades que se apeguen a lo establecido en el documento rector 
de la Política Nacional de Vacunación y se priorice la aplicación a los profesionales 
de la salud del sector privado, tal como se establece en la Política Nacional y por su 
estatus jurídico en la Ley General de Salud. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión 
Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente 
Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Se exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México a iniciar las correspondientes carpetas de investigación, para indagar la 
posible comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de 
servidores públicos, uso ilegal de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, 
peculado, y demás tipos penales aplicables, por parte de los servidores públicos de 
la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán que acudieron a recibir la 
vacuna contra el COVID-19, así como de los funcionarios involucrados en los 
hechos, y que autorizaron los accesos a la Macro Unidad de Vacunación y la 
aplicación del biológico. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México a que dé vista a la Fiscalía General de la República para que inicie las 
indagatorias correspondientes en contra de los servidores públicos federales que 
hayan participado en los hechos denunciados y reconocidos por los funcionarios de 
la Fiscalía local, por la comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción 
contra el servicio público cometidos por servidores públicos. 
 
 

Ciudad de México, a los trece días del mes de abril de dos mil veintiuno 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVAN LA ESCASEZ DE AGUA EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN 

BERNABÉ, LOMAS DE SAN BERNABÉ, TIERRA UNIDA, EL ERMITAÑO, ENTRE OTRAS, CON 

LA FINALIDAD DE BRINDAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE 

AGUA. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVAN LA ESCASEZ DE AGUA EN LAS 

COLONIAS: AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ, LOMAS DE SAN BERNABÉ, TIERRA 

UNIDA, EL ERMITAÑO, ENTRE OTRAS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Actualmente a nivel mundial 1,100 millones de personas carecen de instalaciones necesarias 

para abastecerse de agua y 2,400 millones no tienen acceso a sistemas de saneamiento. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel doméstico, el acceso a agua 

potable salubre, el saneamiento que impida que los contaminantes alcancen las fuentes del 

agua potable, además de lavarse las manos y una cuidadosa manipulación de los alimentos, 

constituyen instrumentos clave en la lucha contra las enfermedades gastrointestinales. Así 

mismo, la OMS ha estimado que la mejora de las prácticas de gestión del agua podría reducir 

considerablemente las enfermedades transmitidas por vectores. Si se llevara a cabo un 
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suministro de agua bien regulado de conducción universal por cañerías y un saneamiento 

completo, se reduciría la carga de las enfermedades diarreicas en alrededor del 70% por año.1 

 

2. En México, siete de cada diez habitantes viven en una Ciudad. Las proyecciones 

demográficas para los siguientes 25 años indican que continuará un incremento sostenido de 

las zonas urbanas y con ello el riesgo de mayores problemas de acceso y abastecimiento de 

agua, situación que ya afecta a 38 urbes del país, entre ellas la Ciudad de México.  

 

3. El agua que se utiliza en la Ciudad de México proviene de tres fuentes: 71% de aguas 

subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de esta forma la 

principal fuente de abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos.2 

 

4. El déficit hidráulico que ha habido en los últimos años en la Ciudad de México y en específico 

en ciertas localices ha inducido a la sobreexplotación de los acuíferos, lo cual es resultado de 

un mayor volumen de extracción de agua del subsuelo con respecto de la cantidad que se 

infiltra. Anualmente el acuífero se recarga con cerca de 700 millones de metros cúbicos, pero 

son extraídos 1 300 millones, es decir por cada litro de agua de recarga se extrae casi el 

doble. 

 
5. De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el líquido vital que 

proviene del Cutzamala es posiblemente, el más caro del mundo por el mantenimiento que 

requiere el sistema (al menos dos veces por año). Los trabajos que realiza continuamente 

Sacmex en el sistema hídrico causan afectaciones por lo regular siempre en las mismas 13 

alcaldías, de las cuales La Magdalena Contreras forma parte.  

 
6. Según el reporte de la Resolución de carácter general mediante la cual se determinan y se 

dan a conocer las zonas en las que los contribuyentes de los derechos por el suministro de 

agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo, publicado 

en el año 2020, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México, indican que Magdalena 

Contreras cuenta con más de 28 colonias con dicho sistema que constantemente causa 

problemas en los vecinos por no tener agua de manera continua en sus domicilios.3 

 

                                                 
1 Abastecimiento de agua potable en la colonia tierra unida: un problema administrativo y de salud. 
2 Gobierno de la Ciudad de México. Sistema de Aguas de la Ciudad de México (df.gob.mx) 2020. 
3 Gaceta de la Ciudad de México, abril 2020 consultada en: GOCDMX_20-04-2020_CTandeo_Pweb_1.pdf 

http://www.sacmex.df.gob.mx/
https://sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/tandeo/GOCDMX_20-04-2020_CTandeo_Pweb_1.pdf
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7. Desde inicios de año en 2021, habitantes de La Magdalena Contreras, específicamente en 
las colonias de Tierra Unida, Ampliación Lomas de San Bernabé, Lomas de San Bernabé 
y El Ermitaño, tuvieron problemas con el suministro de agua en sus domicilios debido a la 
falta de mantenimiento de válvulas, tuberías y preparación de fugas, además indicaron que 
no había suministro de agua y a veces se abastecían mediante pipas las cuales no siempre 
llegaban. 

 

8. Fue así que los meses más críticos han sido marzo y abril del presente, puesto que el seis de 
abril, aumentó el número de habitantes que reportaron el desabasto de agua, inclusive 
mencionaron de una fuga de agua en la colonia Lomas de San Bernabé, por lo que los 
habitantes de esa colonia hicieron un llamado a las autoridades correspondientes sin mostrar 
respuesta alguna y fueron los propios vecinos los que tuvieron que intervenir para resolver la 
problemática de agua. 

 
9. Del mismo modo, vecinos de la Colonia Huayatla, El Ocotal, Tierra Unida y otras colonias 

aledañas manifestaron su descontento a través de redes sociales y con las Autoridades 
pertinentes por el desabasto de agua indicando que lleva más de un mes sin un buen 
suministro de agua y que las pipas de agua no han llegado a proveer del vital líquido  

 
10. Dadas las circunstancias desde inicios de año y posterior a ellos en los meses de marzo y 

abril del presente, los habitantes de Magdalena Contreras siguen sin tener agua en sus 
viviendas y han realizado diversas solicitudes al Sistema de Aguas capitalino, inclusive se han 
manifestado con pancartas en la explanada de la alcaldía exigiendo el derecho humano tan 
importante como lo es el abasto de agua, pero no obtienen soluciones. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La escasez de agua potable que padecen los habitantes de La Magdalena Contreras específicamente 
en colonias como: Lomas de San Bernabé, Ampliación Lomas de San Bernabé, Huayatla, El 
Ocotal, Tierra Colorada, El Ermitaño, San Nicolás, Tierra Unida, entre otras, han sufrido el 
desabasto de agua potable desde inicios de este año 2021, lo que conlleva a tener diversas 
afectaciones entre los vecinos y vecinas, ya que a partir del mes de marzo la problemática aumentó 
sin tener solución. 
 
Inclusive las pipas de agua no han abastecido dichas colonias y por ende han tenido que comprar 
garrafones de agua para saciar sus necesidades lo cual afecta a los bolsillos de los ciudadanos y 
agrava los problemas en la economía de las familias. 
 
Los habitantes de estas zonas manifestaron su inconformidad por la falta de agua en sus domicilios, 
lo que conlleva a generar preocupación por no llevar una correcta limpieza y más aún en tiempos de 
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COVID-19. Preocupados realizaron diversas quejas en estos días a las autoridades competentes con 
la finalidad de dotar a la población de dicho derecho, lamentablemente a la fecha de hoy, no se ha 
tenido respuesta alguna ni solución a la problemática que afecta a los contrerenses.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.  La Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó el 28 de julio de 2010, en su 
sexagésimo cuarto período de sesiones, una resolución que reconoce al agua potable y al 
saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos. La resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, tras 15 años de debates, con el 
voto favorable de 122 países y 44 abstenciones. La Asamblea de Naciones Unidas se mostró 
“profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas en el mundo carecen 
de acceso al agua potable y más de 2,600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento 
básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 
años y se pierden 443 millones de días escolares a consecuencia de enfermedades relacionadas con 
el agua y el saneamiento”. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México ha sido reconocida en muchas ocasiones 
como un documento jurídico de avanzada, que protege los derechos fundamentales de los residentes 
de la Ciudad de México, así como de aquellos que la ocupan diariamente en su tránsito. Dentro de su 
articulado se pueden ver plasmados los derechos fundamentales que protegen la Constitución Federal 
y otros que el constituyente local incluyó dentro del marco normativo, desarrollando un catálogo de 
derechos más amplios para los capitalinos y con ello robusteciendo las obligaciones de las autoridades 
de la Ciudad.  
 
TERCERO.  Entre estos postulados se encuentra el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad al 

acceso continuo de agua potable y la obligación que tienen las autoridades de la Ciudad de México 

de garantizar dicho derecho. El Gobierno de la Ciudad de México y los titulares de la Alcaldías tienen 

la obligación de gestionar la distribución del líquido vital entre los habitantes de la Ciudad, ya sea a 

través de las instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México o a través del sistema de 

repartición de agua por tandeo, en ambos casos, será la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 

México la encargada del cobro de derechos ocasionados por este servicio.  

 
CUARTO. El artículo 9, apartado E, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación 
seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 
servicios de protección civil.  
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QUINTO. El artículo 9, apartado F, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una 
forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información 
sobre las cuestiones del agua. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. El agua es un bien 
público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión 
del agua será pública y sin fines de lucro.  
 
SEXTO. El artículo 16, apartado B, numerales 1, 2 y 3 inciso c), de la Constitución Política de la Ciudad 
de México establecen que:  
 

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 
continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 
establecidas en esta Constitución.  
2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, 
conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial.  
3. La política hídrica garantizará:  
c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a 
todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas 
en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública. 

 
SÉPTIMO. El artículo 53, apartado B, numeral 3 inciso b), fracción VIII de la Constitución Política de 
la Ciudad de México establece que tiene una facultad compartida con el Gobierno de la Ciudad de 
México para ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 
saneamiento de la Ciudad de México; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación. 
 
OCTAVO. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objetivo suministrar y distribuir 
los servicios de agua potable y drenaje a los habitantes del Ciudad de México con la cantidad, calidad 
y eficiencia necesaria, a través de acciones que contribuyan a la adecuada utilización de la 
infraestructura existente, y fomentar una cultura moderna de utilización que garantice el abasto 
razonable del recurso.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la 
titular de la Alcaldía la Magdalena Contreras, para que en el ámbito de sus atribuciones resuelva la 
escasez del vital líquido en las colonias:  Tierra Unida, Ampliación Lomas de San Bernabé, Lomas de 
San Bernabé, El Ermitaño entre otras y brinde el correcto funcionamiento y abastecimiento de agua 
en distintas colonias de la demarcación territorial. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13  días de abril de 2021. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 



COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 12 de abril de 2021 
                                               CCDMX/CGPPT/029/2021 

                    Asunto: Inscripción asunto adicional  
del Partido del Trabajo  

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

 

 
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por 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, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, 
Del Orden del día, numeral 22 y 24, adjunto del  Grupo Parlamentario del partido 
del Trabajo,  como asunto adicional lo  siguiente: 

  

 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ATENDER LO ANTES POSIBLE LAS 
SOLICITUDES VECINALES PARA SUBSANAR LAS TAPAS, COLADERAS 
Y REJILLAS FALTANTES EN LAS DIVERSAS CALLES Y VIALIDADES DE 
LA ALCALDÍA IZTACALCO- SUSCRITA POR LA DIP. JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA - SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 
 

Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará 
a cabo el día martes 13 de abril del 2021. 
  
 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero 
mis más cordiales saludos. 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.-

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción I;
99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A ATENDER LO ANTES POSIBLE LAS SOLICITUDES VECINALES PARA
SUBSANAR LAS TAPAS, COLADERAS Y REJILLAS FALTANTES EN LAS DIVERSAS
CALLES Y VIALIDADES DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con base en un artículo electrónico de la revista Alcaldes de México de 2013,
podemos referenciar que el robo de las coladeras, rejillas, brocales y tapas que se
colocan en los drenajes ubicados en las banquetas y avenidas, ha sido un
problema constante, ya que, al estar fabricados con hierro colado, es común
venderlos a chatarreros.

El mismo describe una solución amigable con el medio ambiente relativa a
tapas , coladeras, rejillas y brocales de plástico reciclado. “Están fabricados con
polietileno de baja densidad que es ecológico, ligero y con una resistencia de
16.5 toneladas sin ruptura […] Estos productos no desarrollan hongos ni
bacterias, tienen una vida útil de 50 años y son 40 por ciento más baratos
que los fabricados con metal convencional”, explica Cynthia Puente, asesora
comercial de una empresa mexicana dedicada a la fabricación de productos
plásticos para drenaje y alcantarillado.1

1 https://www.alcaldesdemexico.com/ecosustentable/coladeras-de-plastico-reciclado/
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2. A finales de 2015, un bebé de cinco meses falleció al caer 10 metros de su
carreola al drenaje, a través de una coladera destapada cuando su mamá lo
trasladaba por la Calzada Ignacio Zaragoza y Canal de Churubusco, en la
entonces Delegación Iztacalco. El registro de la coladera permaneció sin tapa
seis meses, según algunos testimonios.2

3. De acuerdo a información brindada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX) una rejilla de piso cuesta 10 mil 927.75 pesos; un pozo de
visita 9 mil 309.31 pesos y una coladera pluvial 4 mil 215 pesos. De 2007 al
primer trimestre de 2018, SACMEX, tuvo que gastar 176 millones 695 mil 713
pesos en la reposición de 19 mil 371 accesorios de drenaje que fueron robados.
En 2019 invirtió 53 millones de pesos para sustituir más de 9 mil tapas de
alcantarillado.

Se informa también que las avenidas con mayor incidencia en el robo de
coladeras son Insurgentes, Circuito Interior, Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza,
Viaducto Río Piedad, Eje 3 Oriente y Eje 1 Poniente; vialidades primarias de gran
circulación vial y peatonal. Incluso, en el periodo señalado, SACMEX interpuso 80
denuncias por robo y/o sustracción de piezas; Iztacalco aparece en el listado de
las diez Alcaldías donde se presentaron las querellas.3

4. En mis recorridos por la Alcaldía Iztacalco, escuchando quejas y demandas de
vecinas y vecinos, he podido corroborar que, de enero del 2020 a marzo del
presente, hay aproximadamente 31 puntos que presentan ausencia de tapas de
coladera o necesitan rehabilitación en su registro.

5. Sin embargo, y de acuerdo con la página electrónica de la Alcaldía Iztacalco, de
marzo 2020 a marzo 2021, sólo se cuenta con evidencia fotográfica de haber
atendido seis solicitudes; en las cuales se procedió a colocar una nueva tapa de
coladera o rejilla, así como la reparación o rehabilitación del registro.4

6. En los primeros días de marzo del presente año a través de un video de
vigilancia, vecinas y vecinos de la colonia Agrícola Oriental, en la Alcaldía
Iztacalco, exhibieron a dos personas que estaban robando una tapa de una
coladera en la calle Oriente 229, para luego huir a bordo de un mototaxi.5

5 https://www.youtube.com/watch?v=_Fg1fVV3XGU
4 http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/notasportada/servicios-urbanos
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/al-cano-casi-180-mdp-por-robo-de-coladeras-en-la-cdmx-2186530.html
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/11/12/1056665
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

A través de solicitudes en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y en
el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), quejas verbales, demandas
virtuales, videos de cámaras de vigilancia y gestiones presentadas en nuestro
Módulo de Atención Ciudadana realizadas por vecinas y vecinos, tuvimos
conocimiento de que actualmente en las calles y vialidades de la Alcaldía
Iztacalco, ha surgido un repunte de robo de coladeras y rejillas.

Se debe aumentar la vigilancia policial a través del patrullaje y video en las calles y
vialidades de la Alcaldía Iztacalco, especialmente en los horarios nocturnos, ya que
en las madrugadas es cuando se estila cometer este tipo de delitos.

Según SACMEX, reponer una rejilla de piso cuesta 10 mil 927.75 pesos; un pozo de
visita 9 mil 309.31 pesos y una coladera pluvial 4 mil 215 pesos; mientras que las
mismas son vendidas a los comercios dedicados a los desechos industriales en un
promedio de 500 pesos aproximadamente, lo cual representa un impacto
presupuestal grave.

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN

En primera instancia, el presente Punto de Acuerdo busca que, se atienda lo antes
posible las diversas solicitudes vecinales para subsanar las tapas, coladeras y rejillas
faltantes en las calles y vialidades de la Alcaldía Iztacalco, ya que esta falla
representa un peligro constante a las miles de personas peatonas, ciclistas y
vehículos que circulan y transitan diariamente.

Asimismo, tiene como fin el lograr aumentar la vigilancia policial a través del
patrullaje y video en las calles y vialidades de la Alcaldía Iztacalco, con el objetivo
de evitar el robo de tapas, coladeras y rejillas de hierro y/o fierro.

Finalmente, evaluar la posibilidad de sustituir paulatinamente las tapas y
brocales de los pozos de visita, las coladeras del drenaje, las rejillas de piso, las
tapas y coladeras pluviales de hierro y/o fierro actuales, por otras hechas de
polietileno (plástico reciclado) o concreto, este último dependiendo del impacto
presupuestal que pueda generar.
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Esto último para disminuir drásticamente el robo de todo tipo de productos
utilizados por SACMEX en la red pública, ya que estarían fabricados de plástico
reciclado; además su vida útil se prolongaría en promedio 50 años, y resultaría ser
hasta un 40 % más económico que los forjados en hierro y/o fierro.

CONSIDERANDOS

1. Que la fracción Vll del artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México explica que una de las atribuciones de la persona titular de alguna Alcaldía
es: “Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras
públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y
alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación con el
organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad…”.

2. Que el artículo 70 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
del Agua de la Ciudad de México señala que: “Únicamente el personal del Sistema
de Aguas podrá operar tapas de registro, válvulas, hidrantes contra incendio,
toma tipo cuello de garza, llaves de banqueta, bocas de riego de áreas verdes y
camellones, y todo tipo de maquinaria o estructura del sistema del servicio
hidráulico correspondiente…”.

3. Que la fracción ll del artículo 16 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México refiere que corresponde al SACMEX:
“Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de
tratamiento y reúso de aguas residuales coordinandose en su caso con las
delegaciones”; así también, la fracción XXV señala que se debe “Fomentar
opciones tecnológicas alternas de abastecimiento de agua y saneamiento, así
como la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y
procesos para el manejo integral de los recursos hídricos”.

4. Que la fracción ll del artículo 18 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, observa que corresponde a las
Alcaldías “Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua
potable y alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas,
atendiendo los lineamientos que al efecto se expidan…”. Igualmente, en la fracción
IV se habla de “Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias
de agua potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas
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que al efecto expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de
fugas”. Por último, la fracción V refiere que se debe “Atender oportuna y
eficazmente las quejas que presente la ciudadanía, con motivo de la prestación
de servicios hidráulicos de su competencia”.

5. Que de la Agenda 2030 presentada por la Organización de las Naciones Unidas,
se desprende la Meta 12.7, correspondiente al Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 12: Producción y consumo responsable. La misma busca: “Promover
prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de
esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a las personas titulares de la Alcaldía Iztacalco y del Sistema de
Aguas, ambos de la Ciudad de México, a que atiendan lo antes posible las diversas
solicitudes vecinales para subsanar las tapas, coladeras y rejillas faltantes en las
calles y vialidades de la Alcaldía Iztacalco.

SEGUNDO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a las personas titulares de la Alcaldía Iztacalco, de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, y del Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, todos ellos de la Ciudad de México, a que
amplíen la vigilancia policial, a través del patrullaje y video, en las calles y
vialidades de la Alcaldía Iztacalco; con la finalidad de evitar el robo de tapas,
coladeras y rejillas de hierro y/o fierro.

TERCERO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a las personas titulares de la Alcaldía Iztacalco, del Sistema de
Aguas, y de la Secretaría de Obras y Servicios, todas ellas de la Ciudad de México, a
evaluar la posibilidad de cambiar paulatinamente las tapas y brocales de los pozos
de visita, las coladeras del drenaje, las rejillas de piso, las tapas y coladeras pluviales
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de hierro y/o fierro que actualmente se encuentran en calles y vialidades de la
Alcaldía Iztacalco, por otras hechas de polietileno (plástico reciclado) o concreto.

ATENTAMENTE

_______________________________________

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del
mes de abril del año 2021
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Uziel Medina Mejorada, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo previsto en los artículos 
122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA  A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA, A LA REAPERTURA DEl HOSPITAL VETERINARIO 
UBICADO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL  ZTAPALAPA.  

Lo anterior, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Desde el 26 de febrero del 2002, los derechos de los animales fueron reconocidos 
en el sistema jurídico de la Ciudad de México, con la publicación de la Ley de 
Protección de los Animales del entonces Distrito Federal; en ésta, se han reconocido 
diversas reformas bastante importantes en el tema, publicadas el 27 de junio del 
2017 y del 17 de diciembre del 2019, donde se ordenó la creación de las clínicas 
veterinarias por demarcación territorial, así como del Hospital Veterinario, tema de 
este punto de acuerdo. 

Sin embargo, no puede pasar desapercibido que a finales del año 2019, las 
autoridades sanitarias  de la ciudad de Wuhan China,  informaron sobre decenas de 
personas diagnosticadas de Síndrome Respiratorio Agudo Grave de origen 
desconocido; la mayor parte de los casos estaban relacionados con un determinado 
mercado de mariscos y otros animales ubicados en la ciudad.  A inicios del 2020, , 
se descubrió que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia de los 
coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 2019-nCoV (coronavirus de 
Wuhan).  
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A partir de ese entonces, se fue propagando la enfermedad en varias regiones del 
mundo y con ello, la información al respecto de dicha enfermedad.  Resultando que, 
el día 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud lanzó la primera 
alerta de “Emergencia de salud Pública de Interés Internacional” y no fue, sino hasta 
el día 11 de marzo de este año, cuando el referido organismo multilateral, realizó la 
declaratoria de Pandemia.  

En seguimiento a dicha situación, el diecinueve de marzo del dos mil veinte, se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual, la 
Jefa de Gobierno da a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad 
de México, con motivo del virus COVID-19. 

Entre las acciones implementadas por el Gobierno Federal, se encuentra la 
suspensión de clases, ordenada por la Secretaría de Educación Pública, tal como 
acuerdos similares, dictados por algunas instituciones educativas públicas y 
privadas. Así mismo para el dieciocho de marzo diversas dependencias públicas del 
Gobierno Federal adoptaron también medidas preventivas, que fue desde la 
utilización del trabajo a distancia home office, reducción de personal, cierre de 
sucursales, servicios en on line, hasta la suspensión de actividades. 

De igual modo, , se encuentra el aislamiento de las personas con síntomas del virus, 
la inasistencia justificada, el trabajo a distancia, así como la implementación de 
medidas de protección a grupos de población en situación de riesgo,  como lo son 
las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, o quienes padezcan de 
hipertensión, asma, diabetes o cualquier otra enfermedad diagnosticada como 
crónica. 

A consecuencia de lo anterior, el día treinta de marzo y uno de abril del año en 
curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que 
se Declaran Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México, para evitar el 
contagio y propagación del Covid-19.  Estableciendo en dicho decreto, una serie de 
facultades otorgadas tanto a la Secretaría de salud, como al Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México.  

Del mismo modo, se estableció el Acuerdo por el que se determina la suspensión 
de actividades en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 
administración pública y alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y 
propagación del Covid 19.  
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El día treinta y uno de marzo se emitió la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 
causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 
concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19.  

Dicho Acuerdo se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 
2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con 
la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2; sin 
embargo en dicha declaratoria se reconoció como actividades esenciales, la 
actividad legislativa en los niveles federal y estatal. 

De tal forma, que la Ciudad de México continúo con las Fases 1, 2 y 3 de la 
Pandemia decretada, hasta que finalmente el 29 de mayo del 2020, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 
Económicas; estableciéndose en dichos lineamientos las medidas específicas que 
las actividades económicas deberán de implementar en el marco de la estrategia 
general para la “Nueva Normalidad”, para lograr un retorno o la continuidad de las 
actividades laborales seguro, escalonado y responsable.  

A consecuencia de o anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 29 de mayo del 2020, el Acuerdo por 
el que se Establecen los Lineamientos par la Ejecución del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se Crea el Comité de Monitoreo.  

El sistema para el ingreso de las actividades económicas en la Ciudad de México, 
dependerá del “color del semáforo”, que se dará a conocer públicamente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La última publicación realizada por el referido 
Comité de Monitoreo, se llevó a cabo el día 26 de marzo del 2021, mediante el 
Trigésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo 
epidemiológico en la Ciudad de México, mismo que al día de la fecha, es el color 
“Naranja”.  

Entendiendo el contexto de la Pandemia, resulta importante conocer el servicio 
público sanitario a favor de los animales domésticos, impulsado por el Gobierno de 
la Ciudad de México, mismo que dejó de prestar servicios. 

El Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en las inmediaciones de la 
Unidad Habitacional Vicente Guerrero SMZ4 Iztapalapa; es el primer hospital de 
México y América Latina, que ha logrado atender a más de 65 mil mascotas, 80% 
de ellos perros y 20% gatos; que requieren atención veterinaria, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación.  
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Atiende alrededor de 100 a 150 pacientes por días, cuenta con nueve consultorios 
de medicina general e interna, urgencias y etología equipados con lámparas, 
oftalmoscopio, otoscopios y computadoras; su área terapéutica consta de seis 
mesas de trabajo provistas de lámparas y tanques de oxígeno, en donde se realizan 
diferentes procesos ambulatorios como lavados quirúrgicos, sedaciones, vendajes 
y limpiezas dentales.  

Dicha institución médica, fue cerrada con motivo de la crisis sanitaria  del virus 
SARS-CoV-2. Al día de la fecha, no presta servicios médicos y no se tiene certeza, 
si el mismo reaperturara servicios.  

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

La situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, ha 
constituido la violación de los derechos de los animales; concretamente el cierre del 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en Iztapalapa; la cual, al no 
prestar este  servicio público encomendado,  se han visto vulnerado los derechos y 
el bienestar de los animales, en lo que se refiere a los servicios medicos. .  

De ahí que resulta importante, no solamente la apertura de dicha institución médica, 
sino tener  certeza de la fecha en que la misma volverá a prestar servicios; en 
términos de los derechos de los animales reconocidos en el artículo 13, apartado B 
de la Constitución Política de la Ciudad de México.   

 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 
primero, que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y 
progresividad. Por ende, nuestra Constitución Federal faculta al poder público para 
prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos. Similar 
disposición contiene el artículo 4 apartado A numeral 5 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México.  
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El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

 

El artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México 
dispone:  

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes 
y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México 
toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar 
la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 
sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 
bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y 
fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 
realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

3. La ley determinará: 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 
públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su 
naturaleza, características y vínculos con la persona; 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales 
y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y 
evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de 
consumo humano; 
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d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y 
riesgos sanitarios, y 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo 
a animales en abandono. 

Atendiendo a las normas consuetudinarias del Derecho Internacional, se encuentra 
la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, adoptada por la Liga 
Internacional de los Derechos de los Animales en Londres, Inglaterra; a su vez 
reconocida por el Estado Mexicano, donde se plantean diversos principios rectores 
para evitar los crímenes del ser humano contra la naturaleza, aplicables a esta 
situación los artículos 6, 11 y 14: 

Artículo No. 6 

a) Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene 
derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad 
natural. 

Artículo No. 11 

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un 
biocidio, es decir, un crimen contra la vida. 

Artículo No. 14 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales 
deben ser representados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo 
son los derechos del hombre. 

 

En ese tenor, resulta importante tomar en cuenta diversos preceptos legales 
contenidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de Cultura Cívica, 
la Ley de Protección a los Animales y la Ley de Salud; todos del ámbito local de la 
Ciudad de México.  

El artículo 69, fracción IX de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal: 

Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a 
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IX. El cuidado y protección de los animales del Distrito Federal; 

Por su parte la Ley de Cultura Cívica en concordancia con el artículo 13 apartado B 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su numeral 3 fracción 
III, la definición de “Animales de compañía”, como aquellos seres sintientes 
reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México a quienes debe brindarse 
un trato digno. 

De igual forma, el referido ordenamiento establece una serie de obligaciones y 
prohibiciones a cargo de los animales en relación con el trato de los animales, entre 
los que se encuentra “Prevenir que los animales de compañía causen daño o 
molestia a las personas”, así como “poseer animales sin adoptar las medidas de 
higiene necesarias que impidan malos olores o la presencia de plagas que 
ocasionen cualquier molestia a los vecinos”. 

De igual forma se establecieron algunos tipos administrativos, al señalarse en los 
artículos 27 fracción II, 28 fracciones I, XIV y XVI, así como 29 fracción III de la 
referida ley, sobre aquellas infracciones cívicas en materia de animales, los cuales 
se hacen consistir en: 

 

“Permitir a la persona propietaria o poseedora de un animal que éste 
transite libremente o transitar con él sin adoptar las medidas de 
seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares 
del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o 
animales, así como azuzarlo o no contenerlo”; “Percutir armas de 
postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o animales”, 
“Organizar o participar de cualquier manera en peleas de animales, de 
cualquier forma”, así como “Arrojar, tirar o abandonar en el espacio 
público animales muertos, desechos, objetos o sustancias”.  

 

Finalmente no pasa desapercibido la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, el cual tiene por objeto “ … proteger a los animales, garantizar su 
bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 
natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 
deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la 
salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 
lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento”. 
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Dicho ordenamiento legal establece en su artículo 4, fracción XVIII el concepto de 
bienestar animal, el cual es definido, como aquel estado en que el animal tiene 
satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y fisiológicas frente a 
cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano.  

De igual forma, refiere la existencia de Centros de Atención Canina y Felina, 
diferenciando estas, de las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales. 
Ambas instancias administrativas, que cumplen cada una en el ámbito de su 
competencia, en la política de tutela de los derechos de los animales.  

En ese tenor, el artículo 175 inciso b, de la Ley de Salud del Distrito Federal, define 
las Clínicas Veterinarias delegacionales, las cuales son: “Los establecimientos 
públicos operados por las demarcaciones territoriales, cuyo objeto es proporcionar 
servicios para atención de emergencias a perros y gatos; así como la aplicación de 
un cuadro básico de medicina preventiva, incluyendo esterilización para esas 
especies domésticas, acciones que, de acuerdo a su competencia y capacidad, 
podrán extender directamente o por medio de convenios que permitan proporcionar 
a los animales servicios de especialización”.  

De igual forma, la Ley de Protección de Animales le otorga a dichas clínicas, otro 
tipo de atribuciones, las cuales algunas de ellas, de manera enunciativa más no 
limitativa, consisten en ubicar e identificar, aquellos perros o gatos que tengan 
reporte de extravio. (Artículo 32 Bis); servir en algunos casos de refugios, asilos y 
albergues (Artículo 42); o bien, excluirlos de todo tipo de investigación científica 
(Artículo 49);   

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4, fracción XXXVIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, 
como  “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 21 de la citada Ley Orgánica dispone, que “Los puntos de 
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales”. 
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Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las 
autoridades a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del 
órgano legislativo de la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que 
conforman el Gobierno de la Ciudad de México y que por ende, se encuentran 
regulados en la Constitución Política de la Ciudad de México, siendo sujeto también, 
a los distintos controles constitucionales y ámbitos de responsabilidad que se 
pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México con CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, proceda en los términos y condiciones de la emergencia 
sanitaria, a la reapertura del Hospital Veterinario ubicado en la demarcación 
territorial Iztapalapa. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO UZIEL MEDINA MEJORADA 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de abril de 2021 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE DIPUTADO DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 NUMERAL 
1 INCISO B), NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 
FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II , 101 Y 118 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 Y SUS 
SUBSECUENTES MODIFICACIONES; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
A LA SALUD, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. La pandemia de COVID-19 ha representado uno de los mayores retos para la humanidad en su historia reciente, ya 

que a poco más de un año de que está fue decretada a nivel mundial, millones de personas lamentablemente han 

fallecido. Durante muchos meses la incertidumbre sobre qué pasaría y cuándo llegaría al final eran una de las principales 

preocupaciones de millones de personas. En ese sentido la noticia de que diversas vacunas se encontraban listas para 

prevenir la enfermedad resultó ser información que daba esperanza y permitía ver una luz al final de este difícil camino.  

II. Sin embargo desde meses previos a tan importante noticia el personal de salud de muchas naciones del mundo en 

una muestra de heroísmo estuvieron en el frente de batalla para salvar la mayor cantidad de vidas de pacientes que 

habían contraído la enfermedad, esto aún a costo de sus propias vidas por el riesgo de encontrarse permanentemente 

expuestos a un contagio. 

III. En los últimos meses a nivel nacional hemos sido testigos de que el personal de salud se queja del hecho de no haber 

recibido aún la vacuna o incluso no estar contemplados para recibir la misma, razón que ha derivado en manifestaciones 

tanto de los médicos del sector público y privado.  

IV. Si bien es cierto el gobierno federal ya ha aplicado vacunas a médicos que se encuentran en primera linea de combate 

contra la enfermedad, la aplicación aún no alcanza al 100% del personal; y en el caso del sector privado la situación es 

mucho peor, ya que han sido relegados en el programa vigente de vacunación. Ante esta situación es importante recalcar 

la importancia de todo el personal de salud, tanto del sector público como privado, tanto de la primera linea como los 

primer contacto, siendo estos últimos incluso más vulnerables al tener interacción permanente con pacientes tanto 

sintomáticos como asintomáticos.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.– El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a realizar las 

gestiones necesarias ante el Gobierno Federal para garantizar la protección, condiciones laborales adecuadas y la 

vacunación del personal médico de la Ciudad de México, tanto del ámbito público como privado.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de abril de 2021. 

 

 

MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
DIPUTADO 

_



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 

Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE ESTAS VERIFIQUEN LA 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE GUARDA EL ESTABLECIMIENTO 

MERCANTIL UBICADO EN CALLE ORIENTE 293, NÚMERO 273, C.P 08500 

COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO. 

Lo anterior, al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
La cremación se define como la acción de quemar o incinerar.1 Si bien la 

cremación es una práctica milenaria en diversas culturas y religiones, aún siguen 

siendo pocas las personas que creman o incineran cadáveres o deciden la 

                                                           
1 https://dle.rae.es/incineraci%C3%B3n#9B0bttM 

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C

mailto:lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx


 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

cremación de un familiar. De hecho, es posible que la cremación sea un asunto 

que se discute en el mundo moderno desde dos perspectivas: 

1.- Como un asunto religioso y de tradición y cultura, y 

2.- Como un asunto de higiene y salud pública. 

El primer asunto gira alrededor de la idea de cujus (incluso esta palabra deviene 

de la historia romana y de los efectos que tenían los muertos y la espiritualidad), 

pues muchas costumbres o creencias ven el acto de la muerte como un acto 

solemne y protocolario para que el espíritu de una persona encuentre la paz y la 

felicidad. Estas teorías han sido muy discutidas, pero poco comprobadas. 

 
Y por el otro lado tenemos el lado de higiene y de salud pública esta tiene que ver 

en cuanto a que la muerte puede ser combinada con la ciencia; es por eso que a 

lo largo del tiempo se ha aprendido que la descomposición de un cuerpo puede 

causar serias infecciones e incluso enfermedades por esa razón es que 

enterraban las personas, pero también con motivo del incremento poblacional y el 

nulo espacio que se tiene en las ciudades la sociedad ha tenido que adaptarse 

para que el cuerpo del de cujus tenga una manera digna de morir.  

Por esa razón es que las autoridades mexicanas han establecido normas y leyes 

que han establecido los parámetros para el manejo y entrega de los cadáveres, 

sin embargo la muerte de las personas no tiene que dejar de lado el medio 

ambiente y la salud de las demás personas, pues de manera desafortunada 

hemos visto que a consecuencia de la crisis sanitaria causada por el virus SARS-

COV-2, las defunciones han ido en aumento y por ende la prestación de los 

servicios funerarios y de cremación. 

Es así que los servicios de cremación al ser un proceso basado en la quema de un 

cuerpo esta da como consecuencias la expulsión del humo en la cual en grandes 

cantidades puede ser benigno para la salud de quienes  inhalan e incluso para 
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quien trabaja dentro de los crematorios; en las ciudades este tipo de lugares han 

ido en aumento, pues los espacios para enterrar a un cuerpo son cada vez más 

caros o nulos y la mejor opción es la cremación; sin embargo, debemos de hacer 

conciencia de que estos humos deben de ser controlados para asegurar que la 

calidad del aire sea satisfactoria para la salud y el bienestar de la población  

AN T E C E D E N T E S 
 

La cremación de los órganos y tejidos de un cuerpo se da a través de un proceso 

de combustión que puede alcanzar hasta los 950 °C, generándose durante este 

proceso, emisiones atmosféricas de partículas, monóxido y dióxido de carbono, 

así como óxidos de nitrógeno que son precursores de otros contaminantes 

atmosféricos potencialmente tóxicos y que estos pueden causar enfermedades 

para quien las inhale de manera constante. 

En la Ciudad de México, la práctica de la cremación se ha convertido en una 

actividad necesaria para equilibrar la demanda de las inhumaciones por la falta de 

espacios en los panteones públicos y privados, tan solo entre los años 2015 y 

2016 se tuvieron 64 369 cremaciones, teniendo un incremento de 2 500 servicios 

al año, de acuerdo a datos proporcionados por la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, por lo que resulta necesario establecer medidas y parámetros 

que garanticen su óptima prestación.2  

De conformidad con lo anterior, es que me he percato, que existen serios 

problemas en cuanto a la regulación de los crematorios y los gases que estos 

establecimientos expiden a la atmosfera.  

Un ejemplo de ello es el establecimiento mercantil ubicado en Calle oriente 293, 

Número 273, C.P 08500, Colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco, debido 

a que en reiteradas ocasiones las y los vecinos han denunciado ante diversas 

                                                           
2 http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sitios/conadf/documentos/NADF-017-AIRE-2017.pdf 
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autoridades que dicho inmueble carece de los permisos para su funcionamiento3 o 

que de tenerlos no ven el cumplimiento de un medio ambiente sano, pues los 

olores que este lugar expiden no tienen un horario establecido. 

Las y los vecinos en su lucha por defender su derecho humano a la salud y un 

medio ambiente sano han hecho diversas diligencias para que el establecimiento 

mercantil ubicado en Calle oriente 293, Número 273, C.P 08500, Colonia Agrícola 

Oriental en la alcaldía Iztacalco cese sus funciones toda vez que este representa 

un peligro para la comunidad de la Colonia Agrícola Oriental.4 

Sin embargo, lo único que han logrado las y los vecinos es una suspensión de 

actividades por lo que bajo la bandera de exigir su derecho a el cumplimiento de 

las normas de esta Ciudad de México han mencionado, lo siguiente: “Vamos a 

recaudar firmas y todo lo posible para que ya no sigan cremando, porque la mayor 

parte de vecinos cercanos están en desacuerdo con esta situación”5 

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

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

                                                           
3 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/clausuran-cremaciones-en-funeraria-de-iztacalco-por-

estructura-inadecuada 
4 https://laguna.telediario.mx/nacional/funeraria-es-clausurada-por-operar-sin-cumplir-las-medidas-

sanitarias 
5 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/22/vecinos-van-contra-crematorio-ilegal-en-

iztacalco-no-cuenta-con-permisos-247842.html 

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C

mailto:lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx


 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 

“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C

mailto:lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx


 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “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.”  

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

“Articulo 9 Ciudad Solidaria  

D. Derecho a la Salud.  

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia” 
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En relación al buen funcionamiento del establecimiento mercantil ubicado en Calle 

oriente 293, Número 273, C.P 08500, Colonia Agrícola Oriental en la alcaldía 

Iztacalco, las autoridades competentes, cuyo marco normativo les establece 

competencia de conocer sobre los permisos, licencias o autorizaciones, serán las 

siguientes: 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sus artículos siguientes: 

 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en 
materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 
ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
XII. Regular todas las actividades relacionadas con los residuos 
de manejo especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio 
de las atribuciones locales en materia de residuos peligrosos; 
 
XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y 
estudios de riesgo, en los términos que establece la normatividad 
aplicable; 

 
Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
corresponde el despacho de las materias relativas al 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y 
coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I a IV. (...) 
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V. Prestar a las Alcaldías6, cuando así lo soliciten, la asesoría y 
el apoyo técnico necesario para la ejecución de los programas 
parciales de desarrollo urbano7; 
 
VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar 
periódicamente las manifestaciones de construcción emitidas por 
las mismas, para vigilar el cumplimiento de los programas, las 
leyes en materia de desarrollo urbano y de la normatividad en la 
materia; 
 
VII a XI. (...) 
 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y 
criterios que regulan la tramitación de permisos, 
autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México8, y demás disposiciones en la 
materia; 
(...) 
 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad De México, en sus artículos 

siguientes: 

Artículo 5°. Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

VII. Requerir, de conformidad con la legislación aplicable en la 

materia, que se realicen las visitas de verificación o los actos de 

inspección por parte de las autoridades competentes, lo cual 

deberá realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados 

a partir de la solicitud, quienes deberán enviar un informe a la 

Procuraduría sobre el resultado de dichas visitas y el estatus del 

                                                           
6 Lo resaltado es propio. 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
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procedimiento a seguir, adjuntando copia de las documentales 

que acrediten la información, lo cual deberá realizarse en un plazo 

máximo de 10 días hábiles.  

VII BIS. La Procuraduría podrá aportar a las autoridades que 

llevan a cabo los procedimientos de verificación o inspección, 

dictámenes técnicos o estudios realizados en sus procedimientos 

de investigación, dichas autoridades estarán obligados (sic) a 

valorarlo con el resto del acervo probatorio existentes (sic) en los 

expedientes generados; 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, de conformidad con la Ley 

Del Instituto De Verificación Administrativa De La Ciudad De México, en sus 

artículos siguientes: 

 
Artículo 41.- Las personas físicas o morales que se encuentren 
registradas en el Padrón de Cumplimiento Responsable, con 
datos del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles, quedarán exentas de ser 
verificadas, excepto en los casos que existan causas vinculadas 
con salud pública9, medio ambiente, protección civil y queja 
vecinal, siempre que se aporten elementos suficientes que 
acrediten alguno de los casos de excepción. 

 

ALCALDÍA DE IZTACALCO, de conformidad con la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad De México, en sus artículos siguientes: 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad De México 

                                                           
9 Ibidem. 
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Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, son las siguientes: 
 
I a VII. (...)  
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan 
en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos 
públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, 
protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, 
cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, 
protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 
 
El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y 
substancie el procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida 
 
 

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, de conformidad la Ley General de Salud, artículos 348 y 375 fracción V; 

Ley de Salud del Distrito Federal, artículos 110 inciso i, 121 Fr. II, y 160; 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la 

Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres Humanos, artículos 100 fracción V; 

105, 106, 107, 115 y 121; Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México, artículos 5 fracción I inciso S, 17 fracción I 

inciso E. 

Ahora bien en cuanto al marco normativo sobre el manejo de los cadáveres solo 

se nombrara a las normas que le son aplicables toda vez que existe un amplio 

marco de normas las cuales velan en todo momento por la dignidad humana en el 

tratamiento de los cadáveres, mismas que se citaran a continuación: 

 LEY GENERAL DE SALUD. Artículos 1, 2, 3, Fracción XXVI, 4º, 7º, 13 

“A”, Fracciones I,II, X, XIV, 14, 18, 23, 24, Fracción I, 27; Fracción III, 32, 
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33, 45, 47, 100, 313 A, 350 y demás relativos de la Ley General de 

Salud; 

 REGLAMENTO de la Ley General de Salud en materia de control 

sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres 

humanos; 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-036-SCFI-2016, Prácticas 

comerciales, requisitos de información y disposiciones generales 

en la prestación de servicios funerarios; 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, que 

establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos; 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-055-SEMARNAT-2003, Que 

establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán 

para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente 

estabilizados; 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, 

Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos 

biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo; 

 Guía Operativa para la Vigilancia Epidemiológica, Toma de Muestra y 

Atención Médica de los Casos Sospechosos y Confirmados por COVID-

19 en las Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención. 

En cuanto al medio ambiente la Ciudad de México siempre es ejemplo ya que en 

julio de 2018, entró en vigor en la Ciudad de México la norma NADF-017-AIRE-

2017, siendo la primera y hasta ahora la única legislación que define niveles 

máximos permisibles de contaminantes para los equipos de cremación e 

incineración de cadáveres humanos y animales. 
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De acuerdo con la norma, los hornos crematorios no pueden emitir arriba de: 40 

miligramos por metro cúbico de partículas suspendidas, 120 miligramos por metro 

cúbico de monóxido de carbono (CO) y 180 miligramos por metro cúbico de óxidos 

de nitrógeno (NOx).  

Además de lo expuesto, el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 2011- 2020 (PROAIRE) establece la necesidad 

de actualizar el marco normativo local en materia de emisiones a la atmosfera. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A 

LA  COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

(COFEPRIS) A FIN DE QUE REALICE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN 

SANITARIA A EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL UBICADO EN CALLE 

ORIENTE 293, NÚMERO 273, C.P 08500, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL EN 

LA ALCALDÍA IZTACALCO; CON LA FINALIDAD DE SE REVISE SI EL 

ESTABLECIMIENTO, ANTES CITADO, CUMPLE CON LOS PROTOCOLOS 

SANITARIOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 

Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

A FIN DE QUE HAGAN UNA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  CON LA 

FINALIDAD DE SABER SI EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL UBICADO EN 

CALLE ORIENTE 293, NÚMERO 273, C.P 08500, COLONIA AGRÍCOLA 
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ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; CUMPLE CON LA NORMA: NADF-

017-AIRE-2017. 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE ELABORE UNA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EL 

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL UBICADO EN CALLE ORIENTE 293, 

NÚMERO 273, C.P 08500, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA 

IZTACALCO; CON LA FINALIDAD DE QUE AUXILIE A LA ALCALDÍA DE 

IZTACALCO CON EL OBJETO DE QUE DICHO GIRO COMERCIAL, ANTES 

CITADO, OPERE CON LOS PROGRAMAS Y EL CERTIFICADO ÚNICO DE 

ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO CORRESPONDIENTE A LAS LEYES EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO. 

CUARTO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ASÍ COMO A LA ALCALDÍA DE 

IZTACALCO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 

QUE SE ELABORE UNA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL UBICADO EN CALLE ORIENTE 293, 

NÚMERO 273, C.P 08500, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA 

IZTACALCO; CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE OPERE CON EL 

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, LICENCIA AMBIENTAL 

ÚNICA, AVISO DE VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN, 

ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL. 

QUINTO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON 

LA FINALIDAD DE QUE VERIFIQUE SI EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 

UBICADO EN CALLE ORIENTE 293, NÚMERO 273, C.P 08500, COLONIA 

AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; CUENTA CON EL 
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PERMISO SANITARIO PARA INHUMACIÓN O CREMACIÓN, PERMISO 

SANITARIO PARA EL TRASLADO DE RESTOS ÁRIDOS, PERMISO 

SANITARIO PARA INTERNACIÓN Y EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y EN 

CASO DE NO TENERLOS PROCEDER A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

POR RIESGO SANITARIO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 13 días del mes de marzo del 

2021. 

SUSCRIBE 
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

1 
 

 Ciudad de México, a 13 de abril de 2021.  
 
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura  
Presente  
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QIE INTERVENGA Y BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LOS VECINOS DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL TORRES DEMET TOREO SECCIÓN I Y II, EN 
RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE DICHA UNIDAD HABITACIONAL; lo 
anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. La Unidad Habitacional Torres Demet Toreo se divide en las secciones I y II, 
cada sección se compone por 42 edificios con 6 pisos cada uno, siendo 6 
departamentos por piso, los cuales dan en total 42 departamentos por 
edificio, sumando la planta baja. 
 

II. La sección I de la Unidad Habitacional Torres Demet Toreo, se construyó 
aproximadamente del año 2002-2004. Por su parte, la sección II se desarrollo 
durante los años 2002-2009. 

 
III. Se cuenta con aproximadamente, 3100 viviendas, en las cuales residen 

10,000 personas. 
 

IV. Datos del Catastro y del Registro Público de la Propiedad (RPP) indican que 
en la Ciudad de México existen más de un millón 200 mil viviendas inscritas 
bajo el régimen condominal, de las cuales 80 mil se concentran en las 
unidades habitacionales y de estos, casi cuatro mil 159 unidades 
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habitacionales o edificios de departamentos se concentran en las 
delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 

 
V. En la actualidad, la falta de una “cultura condominal“ ha ocasionado muchos 

conflictos entre vecinos, disputas o desacuerdos, trayendo como 
consecuencias tensión en el ambiente y enfrentamientos que han acabo 
hasta en la cárcel porque cada quien defiende su punto de vista. Es por esto, 
que para atender las diversas problemáticas de las viviendas en conjunto, a 
la Procuraduría Social de la Ciudad de México, se le confirieron atribuciones 
para orientar y asesorar a los vecinos para organizarse y nombrar un 
administrador, emitiéndoles un registro que les permita dicha actividad 
durante un año. 

 
VI. El administrador nombrado por la asamblea de condóminos deberá tener su 

registro vigente ante la PROSOC para que todos sus actos frente a terceros 
y ante las autoridades tengan plena validez, de lo contrario, todas las 
acciones que haga en nombre del condominio serán nulas, en caso de 
conflicto. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la ciudad de México, según datos del INEGI, habitamos alrededor de 9, 209, 944 
personas en la Ciudad de México, de los cuales 52.2% son mujeres y 47.8% 
hombres. La capital ocupa el lugar número 2 en mayor población a nivel nacional, 
misma posición en 2010, y que es superado por el estado de México. 
 
En el año 2020 se reportó que hay 2, 756, 319 viviendas particulares habitadas, con 
una tasa de crecimiento promedio anual de 1.2 por ciento. En 2000 la cifra era de 2 
131 410 viviendas y en 2010 de 2 453 031.1 
 
La Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC), sostiene que unas 4.5 
millones de personas viven en condominios, es decir la mitad de la población total 
de esta entidad federativa, lo que se traduce que en la mayoría de los casos existen 
constantes conflictos en la convivencia cotidiana, diferencias vecinales y falta de 
organización ante la imprudencia de unos residentes, esto se traduce en una falta 
de “cultura condominal”. 
 
Cable aclarar, que lo antes descrito no sucede en todas las viviendas inscritas bajo 
el régimen condominal ya que hay unidades habitacionales como por ejemplo 

 
1 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdMx
.pdf 
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“Torres de Demet Toreo” que cuenta con su comité de administración, del cual la 
PROSOC les otorga a los administradores un nombramiento para ejercer la 
actividad durante un año, tal como lo estipula el artículo 42 fracción I.  
 
De esto último, es de suma importancia dar cabal cumplimiento a la normatividad 
aplicable en materia condominal, y como residentes exigir los derechos que les 
corresponden, es decir, si la legislación indica que el administrador durará en su 
cargo un año, siempre que a consideración del Comité de Vigilancia se haya 
cumplido en sus términos el contrato y en caso de que la Asamblea General 
determine su reelección, se deberá convocar en tiempo y forma a la misma, esto, 
con el fin de evitar que los mismos administradores se vicien durante su gestión y 
entren en una etapa de desinterés porque ¿qué sucede ante un mal administrador?, 
que en lugar de ver por los intereses colectivos de los vecinos, ve únicamente por 
ciertas conveniencias y hasta opera diariamente con la finalidad de favorecer a unos 
cuantos, desempeñando sus funciones diarias condicionadas y con tintes políticos. 
 
Es por eso, que lo mínimo que se espera al nombrar a un administrador es que 
conozca el marco jurídico que rige a las viviendas inscritas bajo el régimen en 
condominio, pues no queremos que en vez de solucionar problemáticas, las 
empeore y dificulte los conflictos vecinales, esto, por no conocer ni cumplir con la 
regulación; por lo que es de suma importancia que las personas condóminas o 
profesionales que se desarrollen en el puesto, cuenten con sus respectivas 
capacitaciones y certificados actualizados por la PROSOC. 
 
De acuerdo con el sitio Web de PROSOC 
https://prosoc.cdmx.gob.mx/conoce/asesoria-y-orientacion uno de los servicios que 
se brindan, es la asesoría y orientación: 
 

“La Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México fiel a su compromiso en 
defender y promover los derechos sociales, proporciona asesoría y orientación a 
la ciudadanía en general sobre asuntos en materia administrativa, jurídica, social, 
inmobiliaria y condominal, con el fin de que todos los habitantes de la Ciudad de 
México cuenten con información específica para hacer valer sus derechos ante 
las instancias públicas o privadas según corresponda.” 

 
En el citado sitio de internet, también se señala que, derivado de la contingencia por 
COVID 19 y apoyados por elementos y plataformas electrónicas, algunos de los 
trámites y asesorías se pueden brindar vía electrónica. 
 
Si bien es cierto las herramientas tecnológicas ayudan a dar continuidad a los 
trabajos emprendidos por instancias gubernamentales, también lo es el hecho que 
hay personas que no tienen oportunidad de utilizar medios digitales para acceder a 
dichos servicios. 
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En la Unidad Habitacional Torres Demet Toreo la cual se divide en dos secciones;  
por dichos de algunos vecinos, se vive una situación de inconformidad pues al 
parecer administradores de los edificios que conforman la unidad, se han quedado 
estacionados en el cargo por más de un año o incluso de dos periodos consecutivos, 
entendiéndose como una cooptación del puesto y contraviniendo lo señalado en la 
Ley de Propiedad en Condominio de la Ciudad de México, ya que se ha omitido en 
convocar a la Asamblea General para realizar la remoción de los condóminos o 
profesionales que han concluido con la temporalidad en dicho cargo, lo que amerita 
que la Procuraduría intervenga para revisar la vigencia de cada uno de los 
nombramientos y de ser el caso sancionar a quienes no cuentan con su respectiva 
actualización de documentos, por usurpar funciones que no les corresponden. 
 
De igual forma, los vecinos refieren que algunos integrantes del comité de 
administración se relacionan e incluso trabajan con dirigentes de partidos y/o 
servidores públicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, manejando la administración y la 
prestación de algunos programas y servicios direccionados a la promoción 
personalizada de actores políticos o colores del Partido MORENA.  
 
Basta con indicar que vecinos han solicitado a la Procuraduría Social, los registros 
de administradores vigentes y no vigentes correspondientes al Conjunto 
habitacional de mérito, percatándose que una de las administradoras ahí señaladas, 
se encuentra adscrita como personal de confianza en la Alcaldía Miguel Hidalgo y 
otra, se ostenta como administradora, sin embargo no se encuentra dentro del 
listado, respuesta que emitió la misma autoridad, y se muestra de la siguiente 
manera:  
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*Fuente: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/ 
 
Es por lo anterior, que el presente punto de acuerdo tiene como principal objeto, 
solicitar a la Procuraduría Social su intervención, a fin de que se realice una revisión 
exhaustiva y detallada de las personas que ocupan el cargo de administradores en 
los distintos edificios de la multicitada unidad, para terminar con los vicios y mal 
manejo del cargo que ostentan, toda vez que se encuentran en un constante 
conflicto de intereses que por supuesto, perjudica el bien común de la comunidad. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 16º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho a una vivienda adecuada que favorezca la 
integración social, al tenor de lo siguiente: 

 
“… 
E. Vivienda  
1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 
territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias. 
Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 
2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar 
a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración 
social…” 
 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de la Procuraduría Social 
de la Ciudad de México, en materia condominal, tiene las siguientes atribuciones: 
 

“Artículo 23 
… 
B. En materia Condominal: 
 I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condómino de 
Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento, asimismo cuando lo soliciten 
los interesados orientar, informar y asesorar sobre el reglamento interno de los 
condominios, escrituras constitutivas o traslativas de dominio y acuerdos o 
resoluciones consideradas en asamblea general; 
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… 

IV. Registrar los nombramientos de los administradores de los condominios y 
expedir copias certificadas de los mismos; 

VII. Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o administradores, en la 
celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración de 
asambleas generales, de conformidad con la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Distrito Federal; asimismo y a petición de éstos asistir a la 
sesión de la asamblea general en calidad de asesor;  

VIII. Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores 
profesionales dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal;  

IX. Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento; 
interpretación de la Escritura Constitutiva, del Régimen de Propiedad en 
Condominio, del reglamento interno del condominio, de los acuerdos de la 
asamblea, y demás que se presenten; 

…” 

 
CUARTO. Que la Ley de Propiedad en Condominio del Distrito Federal, establece 
la duración y las opciones que tienen los condóminos, poseedores y 
administradores, para la someter a reelección y a consideración los comités de 
administración: 
 

“Artículo 42. El Administrador durará en su cargo un año, siempre que a 
consideración del Comité de Vigilancia se haya cumplido en sus términos el 
contrato y en caso de que la Asamblea General determine su reelección se 
atenderá a lo siguiente: 
I. El Administrador condómino o profesional podrá ser reelecto en dos periodos 
consecutivos más y posteriormente en otros periodos no consecutivos. 
 
II. El Administrador profesional reelecto, deberá renovar el contrato y la fianza 
correspondiente. 
 
…” 
 

QUINTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México señala en 
la cuarta fracción del artículo 32, las atribuciones exclusivas de los titulares de las 
alcaldías, al tenor de lo siguiente: 
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“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
son las siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de 
mercados; y pavimentación; de conformidad con la normativa aplicable;  

…” 

 
SEXTO. Que en la Ley de propiedad en condominio, establece en su artículo 29 en 
su segundo párrafo, que el máximo órgano del condominio es la Asamblea General, 
el cual expresa: 

“Artículo 29. 

… 

El Órgano Máximo del condominio es la Asamblea General.” 

 
SÉPTIMO. Que en su artículo 33, la misma Ley indica que la Asamblea General, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

“… 
II. Nombrar, ratificar y remover libremente al Administrador Condómino, o 
Administrador Profesional según sea el caso, en los términos de la presente 
Ley, su Reglamento, de la Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno; 
… 
XVII. Elegir y/o reelegir libremente al Administrador Condómino o 
Administrador Profesional según sea el caso, en los términos de la presente 
Ley, su Reglamento, de la Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno. 
Asimismo podrá revocar la designación del Administrador en el caso de 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la presente Ley, y lo hará 
del conocimiento de la Procuraduría Social quien procederá a la cancelación 
del registro correspondiente.” 

 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
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Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar 
a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROSOC), PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA: 

A) INTERVENGA Y BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LAS Y LOS VECINOS DE 
LA UNIDAD HABITACIONAL TORRES DEMET TOREO SECCIÓN I Y II, CON 
EL OBJETO DE QUE SE REALICE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA Y 
DETALLADA DE LOS CONDÓMINOS, POSEEDORES Y PROFESIONALES 
QUE SE OSTENTAN ACTUALMENTE COMO ADMINISTRADORES DE LOS 
EDIFICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CONDOMINAL, 
SOLICITÁNDOLES SUS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS VIGENTES. 

B) DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA VIGENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
EN TURNO, EN SU CASO, DAR VISTA O SANCIONAR POR USURPACIÓN 
DE FUNCIONES A LOS CONDÓMINOS, POSEEDORES Y/O 
PROFESIONALES QUE NO CUENTEN CON LA ACTUALIZACIÓN O CON 
EL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CARGO; DANDO CUMPLIMIENTO 
A LO ESTIPULADO POR LA LEY EN PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y CON ESTO, EVITAR CONFLICTO DE INTERESES 
E IRREGULARIDADES EN SU ACTUAR. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 13 de abril del 
año 2021. 
 

Atentamente  

 

 

 

Diputada María Gabriela Salido Magos  
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA. 
 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que este Congreso de la Ciudad de México hace 
una atenta invitación al Instituto Nacional Electoral y al de la Ciudad de México 
a que, mediante acuerdo o resolución, emitan lineamientos específicos en los 
que se refuercen los mecanismos de difusión de la información de las 
medidas que se han aprobado para cuidar a los funcionarios de casilla y a la 
ciudadanía en general que ejercerá su derecho al voto el próximo seis de 
junio; y que en este esfuerzo se sumen los diversos actores electorales, a 
efecto de producir un efecto multiplicador, tendente a generar conciencia en 
el cuidado a la salud y la importancia del ejercicio del derecho al voto.   
 
 
 

P R O B L E M Á T I C A 
 
Desde hace poco más de un año, se reconoció en México la epidemia generada por 
el COVID-19, a partir de entonces se han implementado por particulares y 
autoridades pertenecientes a los diferentes niveles de gobierno medidas con 
carácter preventivo para la mitigación y control de los riesgos a la salud que implica 
esta epidemia; ante dicho escenario el próximo mes de junio, se verificarán en 
nuestro país elecciones para la renovación del poder legislativo federal, así como 
diversos cargos de elección popular en aquellas Entidades Federativas con 
elecciones concurrentes, por lo que resulta indispensable que las ciudadanas y 
ciudadanos que acudirán el día de la jornada electoral a las casillas a ejercer su 
derecho al voto, lo realicen con plena seguridad y conocimiento de las medidas 
implementadas por la autoridad electoral, orientadas a la protección de su salud y 
de las personas que estarán presentes en la casilla. 
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

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

I. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la 
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria; a partir de ese momento, se 
implementaron diversas  medidas con carácter preventivo para la mitigación  y 
control  de  los  riesgos  que implica para  la  salud  el  COVID-19. 

II. El veinticuatro de marzo del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación diverso ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas 
que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el citado 
instrumento se definieron como medidas preventivas aquellas intervenciones 
comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", la cual tiene 
como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión 
poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de 
contagios de persona a persona y por ende la propagación de la enfermedad, con 
especial énfasis en los grupos vulnerables. 

III. El  siete de  septiembre  de  dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral,  en  sesión  extraordinaria, dio inicio al Proceso Electoral Federal 
2020-2021. 

En el ámbito local, el once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió la correspondiente Declaratoria del 
inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, dando inicio el cuatro de 
abril del presente año las campañas de candidatas y candidatos tendentes a la 
obtención del voto.  

IV. El veinticinco de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó, en sesión pública, el Acuerdo 323/2021, por el que se 
establece como medida extraordinaria y temporal, a causa de la pandemia COVID 
19, que la ciudadanía que quiera ingresar a la casilla el día de la jornada electoral 
del 6 de junio   de   2021, deberá usar cubrebocas con la finalidad de proteger la 
salud de quienes se encuentren al interior. 

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

 
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. 
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

SEGUNDO. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 4° el derecho que tiene toda persona a la protección de su 
salud. 
 
TERCERO. Que, el artículo 41 de la citada Constitución menciona que la renovación 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas; en su Base V, Apartado A, señala que la organización de 
las  elecciones será una función estatal que se realizará a través del Instituto 
Nacional Electoral, cuyos principios rectores son la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, 
siendo autoridad  en  la  materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
su Consejo General será el órgano superior de dirección. 
 
CUARTO. Que, en el ámbito local de conformidad con el artículo 50, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, la organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, 
diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como los procesos 
de participación ciudadana en la Ciudad, son funciones que se realizan a través del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, dicho Instituto tendrá a su 
cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás 
acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de 
ciudadanía. 
 
QUINTO. Que, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala 
en sus artículos 22 y 25 que las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer 
domingo de junio del año que corresponda, lo cual para el presente año dos mil 
veintiuno será el domingo seis de junio. 
 
SEXTO. Que, a nivel mundial en unos pocos meses la crisis causada por el COVID-
19 ha transformado rápidamente las normas, las prácticas y los sistemas de gestión 
electoral de las últimas décadas. Es así que la pandemia impulsó a numerosos 
países, Estados y territorios a replantearse los mecanismos para la celebración de 
comicios seguros, fiables y técnicamente sólidos. Esta situación presenta 
oportunidades para el crecimiento, el cambio positivo y la innovación, además de 
incentivar reorientaciones radicales de perspectivas muy arraigadas.1 
 
SÉPTIMO. Que, estamos conscientes de que el principal riesgo para la salud 
pública que implica la celebración de elecciones en el marco de una pandemia es 
la exigencia de que los votantes sufraguen en centros de votación de modo 
presencial, generalmente en un mismo día. La convergencia en dichos centros y la 

                                                             

1 Cfr. La gestión electoral durante la pandemia de COVID-19. Consideraciones para los encargados de la toma 

de decisiones, IDEA Internacional, Visible en https://www.idea.int/sites/default/files/publications/gestion-
electoral-durante-pandemia-covid-19.pdf 
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manipulación del material electoral que puede haber sido tocado por otras personas, 
sumada a la necesidad de confinamiento en espacios muy concurridos mientras se 
intenta mantener la distancia social puede resultar difícil, e incluso imposible, lo que 
dificulta la aplicación de normas de higiene y de distanciamiento social, 
principalmente aquellas orientadas a integrantes de grupos especialmente 
vulnerables a la enfermedad como las personas mayores.2 Sin embargo la 
pandemia ocasionada por el COVID -19, ya ha puesto a prueba el sistema electoral 
de nuestro país con las elecciones que se celebraron en diferentes Estados de la 
República en el año 2020. 
 
Ante este escenario, se evidenció que en la primera jornada electoral llevada a cabo 
en medio de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 la participación 
ciudadana no superó el 50% del electorado en Coahuila e Hidalgo. En el primero, 
donde se renovó el Congreso local, la asistencia fue de 39.3842%, de acuerdo con 
los números del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 
100% de las actas capturado. En Hidalgo, donde se renovaron los 84 ayuntamientos 
la participación fue de 48.96%, según el Programa Preliminares Hidalgo 2020. 3 
 
OCTAVO. Que, en algunos medios de comunicación se ha empezado a difundir que 
el Instituto Nacional Electoral determinó, mediante Acuerdo, que a causa de la 
pandemia ocasionada por el COVID -19, la ciudadanía que quiera ingresar a la 
casilla para ejercer su derecho al voto, el día de la jornada electoral del seis de junio 
de dos mil veintiuno, deberá usar cubrebocas con la finalidad de proteger la salud 
de quienes se encuentren al interior. 
 
Sobre el particular, nos pronunciamos a favor de medidas de esta naturaleza ya que 
uno de los derechos que mayor cuidado y atención debe brindarse por parte de las 
autoridades es el de la salud, principalmente ante el escenario de emergencia que 
actualmente nos encontramos viviendo. Empero, el Acuerdo de referencia 
determina mecanismos de difusión limitados ya que en sus resolutivos Octavo, 
Noveno y Décimo solo genera la instrucción a la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social y a la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, a 
difundir el presente Acuerdo, así como publicar un extracto de él en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Es por ello que, estimamos necesario que la información que se transmita a la 
ciudadanía respecto de las condiciones en que se deberá ejercer el voto sea amplia 
y suficiente, que la misma tenga un seguimiento y se encuentre debidamente 
supervisada y que no resulte sesgada o incompleta, ya que un inadecuado manejo 
de dicha información podría producir valoraciones negativas que se traduzcan en la 

                                                             

2 Cfr. Ídem.  
3 Visible en https://politica.expansion.mx/estados/2020/10/19/el-abstencionismo-supera-el-50-en-las-

elecciones-de-coahuila-e-hidalgo. 
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creencia de que las autoridades electorales están estableciendo restricciones para 
la población para ejercer su voto o que no se están adoptando las medidas 
necesarias para la protección de su salud, lo que podría generar un aumento 
significativo del abstencionismo que históricamente ha representado una amenaza 
para la legitimidad de la democracia de este país. 
 
En estas circunstancias, a través del presente Punto de Acuerdo, pretendemos 
hacer una atenta invitación a las autoridades electorales, tanto a nivel nacional como 
local, a que mediante Acuerdo o resolución emitan lineamientos específicos en los 
que se refuercen los mecanismos de difusión de la información de las medidas que 
se están tomando para cuidarnos y cuidar a los demás; y que en este esfuerzo se 
sumen los diversos actores electorales, a fin de generar un efecto multiplicador 
tendente a generar conciencia en el cuidado a la salud y la importancia del ejercicio 
del derecho al voto.    
 
En este sentido, será importante hacer énfasis respecto de las facultades de 
carácter extraordinario que para el día de la jornada electoral tendrán los 
Presidentes de las mesas directivas de casilla para velar que todas las personas 
que se encuentren al interior de la casilla cuenten con un cubrebocas pero que en 
caso de que deseen ingresar a la casilla y no cuenten con uno, ello no constituirá 
un impedimento para votar ya que se deberá ordenar se les proporcione uno. De 
igual forma consideramos es importante que el electorado tenga conocimiento de 
las medidas que las autoridades electorales y los funcionarios de casillas adoptarán 
para la protección de la salud tanto en el manejo de las boletas, de la tinta y en 
general de todo el material electoral.   
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO. ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UNA ATENTA 
INVITACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, MEDIANTE ACUERDO O RESOLUCIÓN, EMITAN 
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS EN LOS QUE SE REFUERCEN LOS 
MECANISMOS DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE SE 
HAN APROBADO PARA CUIDAR A LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA Y A LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL QUE EJERCERÁ SU DERECHO AL VOTO EL 
PRÓXIMO SEIS DE JUNIO; Y QUE EN ESTE ESFUERZO SE SUMEN LOS 
DIVERSOS ACTORES ELECTORALES, A EFECTO DE PRODUCIR UN EFECTO 
MULTIPLICADOR, TENDENTE A GENERAR CONCIENCIA EN EL CUIDADO A 
LA SALUD Y LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO. 
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     Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días de abril de 2021. 

  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

DocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C



 
 
 

 

1 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021 

C. Ana Patricia Báez Guerrero  

Diputada presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

artículos 5 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO GENEREN 

ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN EN EL EMPADRONAMIENTO DEL COMERCIO EN 

MERCADOS PÚBLICOS. 

ANTECEDENTES 

La Ciudad de México es el centro neurálgico de las actividades de comercio del país 

en donde los Mercados Públicos constituyen un servicio correspondiente al Gobierno 

de la CDMX a través de las 16 alcaldías, dando así respuesta al mandato 

constitucional de dotar del servicio que estos brindan a la población. 

En la CDMX se cuenta con una enorme diversidad de mercados, tianguis y romerías, 

en la que los habitantes de la urbe y área metropolitana se concentran satisfaciendo 

necesidades de productos básicos diarios en cada territorio en el que se encuentran. 

Los mercados públicos tienen el carácter de patrimonio cultural e histórico; así como 

ser parte del motor del desarrollo de la economía local en cada región donde se 

ubican, siendo sustento de miles de familias, caracterizándose por ser el mejor lugar 
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en donde la oferta de mercancías de primera necesidad está siempre a la mano y a 

los precios más accesibles para la comunidad. 

Alrededor de su actividad se generan aproximadamente 280 mil fuentes de empleo, 

en sus 329 mercados públicos, junto con los otros canales de abasto de las redes de 

abastecimiento para los habitantes de la Ciudad, que conglomera a más de 72 mil 

locales comerciales o unidades productivas distribuidos en las 16 Alcaldías1   

Por la importancia que estos centros de comercio significan para la CDMX y sus 

habitantes, es necesario garantizar la seguridad de los locatarios de los mercados 

público y de sus mercancías, de las cuales dependen sus familias, así como fomentar 

el consumo seguro y práctico, clave para desarrollar el sentido comunitario y de 

pertenencia, necesario para mejorar cualquier ciudad y por supuesto hacer de su 

conocimiento y garantizar la seguridad jurídica necesaria para su funcionamiento. 

Asimismo, los mercados públicos deben transitar y estar en progresiva adaptación a 

las necesidades de la población sin perder su valor cultural, histórico y económico que 

representan en la economía local, por lo que es imperante que cuenten con todos los 

elementos necesarios para ejercer un pleno servicio, atención e infraestructura, tanto 

para locatarios como para los consumidores. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante esta administración se han ejecutado una serie de acciones en mercados 

públicos, que han tenido por objeto atender necesidades que históricamente habían 

sido olvidadas y que desafortunadamente han llevado, principalmente, a la 

obsolescencia de la infraestructura de los centros de abasto. 

Con estas acciones se ha puesto énfasis en las necesidades y atención a estos centros 

y a sus comerciantes, para traer resultados positivos a consumidores y a las familias 

que del comercio dependen. Por otra parte, es indispensable fortalecer la 

normatividad y regulación para la correcta prestación de servicios de los mercados 

                                                      
1 Secretaria de Desarrollo Económico, 2020, Segundo Informe de Gobierno, 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Secretaria/20-informe-de-gobierno-de-la-sedeco.pdf  
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públicos de la ciudad, que responda a los cambios y retos que el comercio en 

mercado públicos requiere, que les garantice el ejecutar derechos y obligaciones.  

Hoy como consecuencia de la COVID-19, los mercados públicos han resentido el 

impacto de la desafortunada pandemia que aqueja al mundo; no obstante, se han 

buscado alternativas que les permitan continuar brindando los servicios necesarios 

para la población. En atención a estas adaptaciones, cambios o nuevas rutas de 

comercio, debemos garantizar la correspondencia jurídica y brindar el marco 

regulatorio necesario para su operación.  

Es por ello que deben ejecutarse acciones de actualización y regularización del 

empadronamiento de comerciantes de mercados públicos, con sus diversas 

características; tales como: 

 Comerciantes permanentes, titulares con cédula de empadronamiento; 

 Cambios de nombre por fallecimientos de titular; 

 Cambios de nombre por traspasos o cesión de derechos y; 

 Comerciantes no registrados (casos especiales). 

Esto permitirá contar con un registro eficiente y eficaz para la solicitud de futuras 

acciones, provenientes de locatarios, que se reflejan en el mejor servicio para la 

población.  

CONSIDERANDOS 

La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 10 Ciudad Productiva, 

apartado B, numeral 12, señala que… Las autoridades de la Ciudad garantizaran a los 

locatarios de los mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad 

jurídica adecuadas. Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos 

derechos que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no 

asalariadas.  

Asimismo, en su artículo 53 Alcaldías, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XIX y 

XXII, señalan que, las personas titulares de las alcaldías tienen dentro de sus 

atribuciones: 
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 Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 

vialidades: limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación 

de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 

materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 

construcciones, edificaciones, mercados públicos… 

Por otra parte, la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, en su Título 

Segundo, Capítulo II, Artículo 7, Fracción IX, y Título Tercero, Capítulo Único, Artículo 

17, Fracción I.; señalan que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene como 

atribución … 

 Promover la mejora regulatoria para el fomento y promoción del 

desarrollo económico, para crear un entorno favorable y competitivo 

para impulsar las actividades económicas; 

 Generar los instrumentos de mejora regulatoria facilitarán, agilizarán y 

reducirán los trámites, los requisitos y los plazos para el establecimiento y 

operación de empresas… 

Así mismo, el acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

similar por el que se establece el Sistema de Empadronamiento para Comerciantes 

de los Mercados Públicos de la Ciudad de México y los Formatos oficiales de cédula 

de empadronamiento, refrendo y autorización hasta por 90 días para que una 

persona distinta al empadronado pueda ejercer el comercio en puestos permanentes 

o temporales en Mercados Públicos, en su artículo 1 señala que, se tiene por objeto 

implementar el Sistema de empadronamiento para comerciantes de los Mercados 

Públicos de la CDMX; así como, homologar los formatos oficiales para la expedición 

de la Cédula de Empadronamiento… 

Por las razones previamente expresadas en este documento, se somete a 

consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la 

siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

ÚNICO. - GENERE UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN TEMPORAL POR ALCALDÍA, PARA LA 

ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE COMERCIANTES DE 

MERCADOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO LAS DIVERSAS CARACTERÍSTICAS QUE ESTOS 

TIENEN. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 

ocho días del mes de abril de dos mil veintiuno. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV , 5 , 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones 
VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 99 fracción II,100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este 
Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS Y A LAS 16 ALCALDÍAS, 

TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS REPAREN LOS DESPERFECTOS DE LA RED DE 

SUMINISTRO DE AGUA QUE OCASIONA FUGAS DE MANERA CONTINUA EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, Y QUE PROVOCAN DAÑOS A LA 

PAVIMENTACIÓN Y SE GENERAN GRANDES PÉRDIDAS DEL VITAL LÍQUIDO. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El agua es un recurso natural esencial y un derecho humano fundamental para la 
humanidad, es indispensable para que la ciudadanía pueda vivir dignamente, pues sin 
agua no hay vida. Se trata de un derecho humano que debe ser combatido por la 
sociedad y garantizado por el Estado. 
 
2. Dentro de la sistematización histórica de los Derechos Humanos, supone que el 
derecho al acceso al agua forma parte de los Derechos Humanos por tratarse de un 
derecho intrínseco a la naturaleza humana, pues la función gubernamental deviene 
únicamente en reconocerlo y regularlo; por ello es necesaria su plena intervención para 
la debida implementación y protección. 
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3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual del 2015, 
observó con preocupación que la información disponible revelaba que la falta de agua 
potable y de saneamiento se consideraba la segunda causa principal de morbilidad y 
mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. Por ello, el acceso al agua de calidad, 
salubre y apta para el consumo humano es necesario para evitar la muerte por 
deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y 
para satisfacer las necesidades de los seres humanos, como su higiene personal y 
doméstica. 
 
4. La Ciudad de México tiene más de 22 millones de habitantes, siendo la décima ciudad 
más poblada del mundo. A lo largo de los años la infraestructura habitacional y 
comercial ha ido aumentando de manera desmedida y no se ha tomado en cuenta que 
a medida que crece tanto la infraestructura habitacional como la comercial, se debe 
incrementar la infraestructura hidráulica, que garantice el acceso al derecho humano 
que es el líquido vital.  
 
5. Aunado a que la infraestructura es insuficiente para proveer agua a todos y cada uno 
de los habitantes de esta ciudad, también imperan las fugas de agua de la red de 
suministro que diariamente se ven en muchas partes de la ciudad, lo que ocasiona que 
disminuya la distribución de ese importante recurso a los habitantes. 
 
6. Es urgente fomentar el desarrollo sostenible en la gestión del agua en esta Ciudad, 
ya que no ha sido posible atender las demandas de la población en este tema, además 
de que el agua que proveen los acuíferos no es de la mejor calidad; ello aunado a que 
la infraestructura hidráulica se está deteriorando de forma alarmante, pues desde la 
implementación de la red no se tomó en cuenta el crecimiento desmedido de la 
población. 
 
7. Las condiciones actuales de gestión y uso del agua en la Ciudad de México han 
hecho que la escasez de agua sea un problema grave en la actualidad. La demanda 
que existe sobre este recurso a causa del aumento en la población es un problema que 
actualmente repercute en el contexto social, económico y ecológico. Por ejemplo, el 
desarrollo urbano y metropolitano actual —caracterizado por la despoblación de la zona 
central de la ciudad y su expansión hacia la periferia—, genera desigualdad, pobreza y 
falta de acceso al agua para la mayoría de los ciudadanos. El crecimiento de la urbe 
contribuye, además, a la degradación ambiental, debido a la pérdida de áreas verdes y 
de suelo de conservación, que es donde se recargan los acuíferos de los que se 
abastece la mayor parte de la población.1 
 

                                                 
1 http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/443-agua-en-la-cdmx 
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8. Asimismo, se deben divulgar campañas que inviten a la población a sumarse al 
esfuerzo de cuidar el agua, la mayoría de las personas no tenemos la cultura de hacer 
uso racional de dicho recurso, el desperdicio es desmedido, hace falta concientizar 
acerca de la escasez del agua. En muchas zonas de la urbe este recurso únicamente 
se abastece por ciertas horas del día o incluso solo algunos días de la semana. Eso 
nos deja ver que pronto serán menos horas y menos días en los que se recibirá agua. 
 
9. Marco Alfredo, presidente de la Asociación Hidráulica, dijo en un artículo publicado 

en noviembre de 2015 por Guardian Mexico City Week: “La situación de la Ciudad de 

México es caótica y absurda. Podríamos tener agua natural pura, pero durante cientos 
de años la hemos secado, hasta el punto de crear una escasez artificial,” afirma. “No 
se trata de un problema ingenieril: tenemos los conocimientos técnicos y la experiencia. 
Tampoco se trata de un problema económico: contamos con los recursos financieros 
para hacer lo necesario. Es un problema de gestión pública.” 2  
 
10. Como se observa, la problemática de la escasez del agua no es reciente, existe 
desde su origen y ha ido en aumento a medida que crece la población, por lo que es 
urgente tomar medidas contundentes que den solución a este tipo de contratiempos 
que aquejan diariamente a todos los habitantes de esta ciudad. 
 
 

                                                   CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo 
siguiente:  
 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 
[…] 
 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
[…] 

 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece:  

                                                 
2 https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/12/la-crisis-del-agua-de-la-ciudad-de-mexico 
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Artículo  

9 Ciudad solidaria 
[…] 
E. Derecho a la vivienda 
[…] 
 
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, 
diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 
potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 
[…] 
 
F. Derecho al agua y a su saneamiento 
 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 
personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como 
a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  
 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  
 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de 
lucro. 

 
 

TERCERO. Que la Ley de Aguas Nacionales refiere:  
 

ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:  
 
I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, 
económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es 
tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad 
nacional;  
 
II. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica es la base de la 
política hídrica nacional;  
 
III. La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e 
integrada privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores locales 
y por cuenca hidrológica;  
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IV. Los estados, Distrito Federal, municipios, consejos de cuenca, organizaciones de 
usuarios y de la sociedad, organismos de cuenca y "la Comisión", son elementos 
básicos en la descentralización de la gestión de los recursos hídricos;  
 
V. La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su 
bienestar, de la economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y 
conservación; particularmente, la atención especial de dichas necesidades para la 
población marginada y menos favorecida económicamente;  
 
[…] 
 
IX. La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y 
calidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento 
no sustentable y los efectos ecológicos adversos;  
 
X. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, se sustenta en 
el uso múltiple y sustentable de las aguas y la interrelación que existe entre los recursos 
hídricos con el aire, el suelo, flora, fauna, otros recursos naturales, la biodiversidad y los 
ecosistemas que son vitales para el agua;  
 
XI. El agua proporciona servicios ambientales que deben reconocerse, cuantificarse y 
pagarse, en términos de Ley;  
 
XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su 
reúso y recirculación;  
 
XIII. El Ejecutivo Federal promoverá que los estados, el Distrito Federal y los municipios 
a través de sus órganos competentes y arreglos institucionales que éstos determinen, 
se hagan responsables de la gestión de las aguas nacionales en cantidad y calidad que 
tengan asignadas, concesionadas o bajo su administración y custodia y de la prestación 
de los servicios hidráulicos; el Ejecutivo Federal brindará facilidades y apoyo para la 
creación o mejoramiento de órganos estatales competentes que posibiliten la 
instrumentación de lo dispuesto en la presente fracción;  
 
XIV. En particular, el Ejecutivo Federal establecerá las medidas necesarias para 
mantener una adecuada calidad del agua para consumo humano y con ello incidir en la 
salud pública; para el mejor cumplimiento esta política, se coordinará y solicitará los 
apoyos necesarios a los estados, Distrito Federal y municipios;  
 
[…] 
 
XIX. El derecho de la sociedad y sus instituciones, en los tres órdenes de gobierno, a la 
información oportuna, plena y fidedigna acerca de la ocurrencia, disponibilidad y 
necesidades de agua, superficial y subterránea, en cantidad y calidad, en el espacio 
geográfico y en el tiempo, así como a la relacionada con fenómenos del ciclo 
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hidrológico, los inventarios de usos y usuarios, cuerpos de agua, infraestructura 
hidráulica y equipamiento diverso necesario para realizar dicha gestión;  
 
XX. La participación informada y responsable de la sociedad, es la base para la mejor 
gestión de los recursos hídricos y particularmente para su conservación; por tanto, es 
esencial la educación ambiental, especialmente en materia de agua;  
 
XXI. La cultura del agua construida a partir de los anteriores principios de política 
hídrica, así como con las tesis derivadas de los procesos de desarrollo social y 
económico, y  
 
XXII. El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con 
cualesquier otro uso. Los principios de política hídrica nacional establecidos en el 
presente Artículo son fundamentales en la aplicación e interpretación de las 
disposiciones contenidas en esta Ley y en sus reglamentos, y guiarán los contenidos 
de la programación nacional hídrica y por región hidrológica y cuenca hidrológica 

 
CUARTO. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
prevé lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la 
planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los 
siguientes criterios: 
[…] 
 

VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera 
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del 
recurso y la cantidad que se utilice; 
[…] 
 

TÍTULO TERCERO 
Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales 

 
CAPÍTULO I 

Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos 
 
ARTÍCULO 90.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, expedirán 
las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y manejo de zonas de protección 
de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para 
el servicio de las poblaciones e industrias, y promoverá el establecimiento de reservas 
de agua para consumo humano. 
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ARTÍCULO 92.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los 
niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso 
eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reuso. 
 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
ÚNICO. SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL COORDINADOR GENERAL 

DEL SISTEMA DE AGUAS Y A LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 

REPAREN LOS DESPERFECTOS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA QUE 

OCASIONA FUGAS DE MANERA CONTINUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

CIUDAD, Y QUE PROVOCAN DAÑOS A LA PAVIMENTACIÓN Y SE GENERAN 

GRANDES PÉRDIDAS DEL VITAL LÍQUIDO. 

 

 

Recinto legislativo de Donceles a 13 de abril de 2021 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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Plaza de la Constitución 7, oficina 512, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
5130 1900 ext. 2520 y 2533 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la 

Ciudad de México; 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 

Congreso la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

a realizar el proceso para la emisión de Declaratoria como Paisaje Urbano Histórico de 

las colonias Peralvillo, Ex Hipódromo de Peralvillo, Guerrero conforme a las 

disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, al tenor de la siguiente: 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Algunos de los barrios y colonias más antiguos de nuestra Ciudad, y que la dotan de 

identidad, son sin duda los ubicados al norte de la alcaldía Cuauhtémoc, las cuales fueron 

testigo del devenir y transformación de nuestra ahora capital, llena de simbolismos e 

ideales populares cargados de historia y autenticidad que representan una dinámica de 

arraigo. Al norte se encontraban las ciudades de Tlatelolco, el barrio de Peralvillo, la 

Lagunilla, Tepito y San Simón Tolnahuac, situadas en las actuales colonias que llevan el 

mismo nombre; estos barrios fueron poblados principalmente por personas indígenas y 

mestizas que no tenían cabida en la traza urbana española.  

 

En 1877, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, los barrios ya conocidos formalmente con sus 

nombres actuales experimentaron un auge de modernización; se perforaron pozos y se 

realizaron obras hidráulicas que resolvieron el problema del agua, lo que propició el  

establecimiento de fábricas de las que destacan la fundidora Talleres del Coro y una fábrica 

de vitrales.1  

 
1 Herrera Moreno, Ethel. “Reutilización de una fábrica en el Barrio de Santa Ana de la antigua Ciudad de 

México”, Boletín de Monumentos Históricos, tercera época número 4, 2005 
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Hoy en día, son reconocidos como barrios Tepito y la Romita (Aztacalco) y como pueblos 

originarios San Simón Tolnahuac y Tlatelolco, todos en la alcaldía Cuauhtémoc, por el otrora 

Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios extinto en 2019 a la entrada en vigor del 

“Acuerdo por el que deja sin efectos el Diverso por el que se crea el Consejo de los Pueblos 

y Barrios Originarios Del Distrito Federal”. Tal documento, en su Transitorio Cuarto enfatiza 

que “...A la entrada en función de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, ésta tendrá a su cargo la revisión y despacho de los 

asuntos pendientes del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, el 

cual deberá hacer entrega de toda la documentación e información generada con motivo de 

las actividades desarrolladas en ejercicio de sus atribuciones”. Por lo que el presente exhorto 

busca impulsar que las instituciones competentes desarrollen el registro y seguimiento de 

los pueblos y barrios originarios, pero también la consecución de nuevas modalidades para 

nuevas metodologías en las que quepan colonias no originarias pero sí con carga histórica 

que han construido identidad en el ideario colectivo de la Ciudad de México. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta imposible negar que colonias como 

Guerrero, Peralvillo, Ex Hipódromo de Peralvillo tienen una vasta historia conectada 

directamente con la identidad de nuestra Ciudad. Tanto sus personas como las dinámicas 

sociales, económicas y culturales que se desenvuelven al interior de sus delimitaciones 

territoriales gozan de un valor cultural por sí mismas, pero de un enorme valor histórico 

por sus raíces y orígenes.  

 

Reconocer el valor que tienen dichas colonias como patrimonio histórico de nuestra Ciudad 

es también descentralizar el enfoque que la conservación del patrimonio cultural material 

ha tenido hasta ahora; por ello, el presente exhorto busca exponer los puntos que hacen 

de las colonias en comento merecedoras de ser declaradas patrimonio histórico de la Ciudad 

de México.  

El obtener tal declaratoria no sólo sería un justo reconocimiento a su historia sino también 

propiciaría el impulso para posicionarlas como lugares de conservación e interés público, 

académico y turístico. Fueron estas las primeras colonias en observar el crecimiento urbano 

tras la Independencia, y hoy, deben ser de las primeras colonias en ser reconocidas como 

patrimonio cultural e histórico, bajo el marco de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Colonia Guerrero 
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La colonia Guerrero se sitúa en lo que eran originalmente llanuras en la frontera norte de 

la Ciudad. De las pocas construcciones que tenía la zona eran la iglesia y el convento de 

San Fernando, construidos en 1755, y el templo de San Hipólito, edificado por 

sobrevivientes a la derrota de la llamada Noche Triste. Esta última dedicada a San Hipólito, 

entonces patrono de la Nueva España y cuya festividad se celebra el 13 de agosto, día en 

que cayó México-Tenochtitlán. No obstante, fuera de los límites coloniales de la Ciudad 

existían otras construcciones como la Parroquia de Santa María la Redonda, la iglesia más 

antigua construida desde 1524 por comunidades indígenas sometidas por los 

conquistadores.  

 

El Panteón de San Fernando es uno de los más importantes de la Ciudad de México. En él 

descansan los restos de personas ilustres que han dejado huella en la historia. Presidentes 

como Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Vicente Guerrero, Gobernadores, Ministros de 

guerra como Ignacio Zaragoza, el autor de la letra del Himno Nacional Francisco Gonzaléz 

Bocanegra, entre otros. 

 

Rafael Martínez de la Torre adquirió las extensas tierras de lo que sería llamada Colonia de 

San Fernando. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Benito Juárez y con la 

promulgación de las leyes anticlericales, se decidió cambiar su nombre por el del 

independentista Vicente Guerrero. De ahí su denominación actual: colonia Guerrero. Con 

Porfirio Diaz se aperturó el fraccionamiento inaugurando el cruce de Guerrero y Mosqueta: 

se instalaron cañerías, tomas de agua y se inauguraron las calles como la de Magnolia, Soto 

y Mina. Con ello, daba inicio el crecimiento hacia la frontera norte. A la ceremonia de 

inauguración se presentó el entonces presidente Porfirio Díaz  acompañado de otra 

autoridades,2 lo que habla de la importancia que tuvo en ese momento la expansión de la 

urbanización hacia la colonia Guerrero. 

 

Tras la expansión y urbanización de la colonia se empieza a popularizar principalmente a 

raíz del decreto de las  rentas congeladas en los años cuarenta, se construyeron vecindades 

y la colonia empezó a ser más habitada, desde el principio existió una fuerte unidad vecinal, 

la cual a futuro sería importante, por lo general eran artesanos, artistas y personas con 

oficios, quienes después crearán grupos gremiales en busca de defender su patrimonio, 

cuando las rentas congeladas se retiraran. 

 

 
2 “Historia de la Colonia Guerrero”, Jorge Esquivel Zubiri, http://esquivel-

zubiri.blogspot.com/2011/12/historia-de-la-colonia-guerrero.html  
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Otro notable movimiento de unidad fue en consecuencia del terremoto de 1985, la colonia 

tuvo varios derrumbes, la solidaridad de sus habitantes se mostró al recoger los escombros 

y la búsqueda y rescate de personas y cuerpos de las víctimas de la catástrofe. Es sin duda, 

legado de lucha y justicia social.3  

 

Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo  

 

En 1882 se inauguró al noroeste el Hipódromo de Peralvillo, fundado por un grupo de socios 

pertenecientes a la nueva aristocracia del país y el cual sería un referente de la zona 

durante los siguientes veinte años hasta su cierre en 1910. Poco tiempo después de la 

inauguración del Hipódromo, el arquitecto Antonio Rivas Mercado construyó en el barrio 

una mansión para el entonces presidente de México, Manuel González, quien se avecindo 

en Peralvillo aprovechando la cercanía con la también estación de tren de Santiago 

Tlatelolco.4  

 

En 1910 se hizo el fraccionamiento de la Compañía de Terrenos de Peralvillo, que agregó 

dos lotes más que completan el perímetro actual de la colonia. Al respecto del auge del 

barrio durante ese período, el científico y escritor Manuel Rivera Cambas escribió: “…El 

barrio se mejora diariamente, introducción de agua de la Villa de Guadalupe, la cercanía 

de dos estaciones del ferrocarril y la vecindad del hipódromo, así como la vecindad en el 

de personajes influyentes en la marcha pública de los negocios, le han dado ya mucho auge, 

cada día mejora y en consecuencia la parroquia de Santa Ana crece en interés e 

importancia”. 

 

El Barrio de Peralvillo, contiguo a Tlatelolco y al Hipódromo, tiene su origen en el barrio 

prehispánico de Atenantitech, el cual pertenecía a la ciudad de Tlatelolco. Atenantitech 

significa “bordo de piedra” en nahuatl. Si bien se desconoce el porqué de su nombre actual, 

existe la teoría de que probablemente se extrae del libro Don Quijote de la Mancha, de las 

siguientes líneas de su segunda parte: “—Tápenme –respondió Sancho–, y pues no quieren 

que me encomiende a Dios ni que sea encomendado, ¿qué mucho que tema no ande por 

aquí alguna región de diablos, que den con nosotros en Peralvillo?”. 5 Por su parte, se dice 

 
3Tamariz Estrada Cristina,”La Colonia Guerrero, 1942-1979, procesos de arraigo y permanencia a través de 

las cualidades sociales  del espacio de Simmel”,  
(http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-49642019000100027) 
4 Páramo, Arturo. “Casi listos, arreglos de la casa Rivas Mercado”, Excélsior, 2018 
5 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, México, Alfaguara/Real 

Academia de la Lengua Española/Asociación de Academias de la Lengua Española, 2004, p. 859. En una nota 
a pie de página se dice que Peralvillo es: Pueblo de la actual provincia de Ciudad Real donde la Santa 
Hermandad asaeteaba a los condenados / A su vez consultado en “Fragmentos diversos: Peralvillo y sus 
alrededores”, Canal 22, 02 de julio de 2018 
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que el barrio heredó su nombre del edificio de la Garita o Aduana que cobraba los impuestos 

del pulque al entrar a la Ciudad, que más adelante cambió constantemente de función: 

bodega del ejército, pre vocacional, el Instituto Matías Romero de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, y donde actualmente se encuentra el Museo Indígena. 

 

Colonia Peralvillo 

 

Toda la amplia zona del norte de la Ciudad conocida como Llanos de Peralvillo (que incluye 

las colonias: Peralvillo, Valle Gómez, Felipe Pescador o San Simón) durante el porfiriato, se 

encontraban gran parte sin urbanizar o estaban semiurbanizadas, con amplios espacios y 

terrenos donde existían precarios asentamientos. La colonia Peralvillo concentraba una parte 

de las actividades y de la población que residía en la zona, la que colinda con el río del 

Consulado. El resto del espacio eran construcciones y casas aisladas rodeadas por milpas y 

algunas calles mal trazadas. La colonia Peralvillo se estableció en los predios conocidos 

como San José o los Cuartos de la Cuchilla del Fraile, siendo Carlos Gheest, el propietario, 

quien comenzó a fraccionarlo en 1889. A partir de 1910, la Compañía de Terrenos de 

Peralvillo fraccionó otros dos lotes que completan el perímetro actual.6  

 

En 1964 se realizó la apertura del Paseo de la Reforma en el tramo de Avenida Hidalgo a la 

Garita de Peralvillo y se reconfiguró la traza urbana en su parte oeste. 

Aunque la colonia Peralvillo es pequeña, actualmente existen diversos espacios que son 

dignos de visitarse, por mencionar: la Galería José María Velasco, la Escuela Libre de 

Homeopatía y el Hospital Homeopático, la estatua al luchador El Santo, y diversos parques 

(Cuatro Vientos y el Bela Bartok) y mercados públicos (Beethoven y San Joaquín). Además, 

alberga varios edificios históricos y de relevancia cultural como la Parroquia de la Santísima 

Trinidad y Nuestra Señora del Refugio. 

 

Sus calles actualmente son identificadas por nombres de intérpretes, compositores y 

cantantes de ópera. El barrio a menudo es confundido con el de Tepito e incluso con el de 

La Lagunilla. La confusión se debe a dos factores: 1) La fragmentación de su traza urbana. 

En la década de 1970 se trazaron y construyeron los ejes viales y el trazo del Eje 2 Norte 

dejó fuera de la actual colonia Ex Hipódromo de Peralvillo a su edificio más icónico. 2) La 

constante expansión territorial del Barrio Bravo que cada día realizan algunos de sus 

habitantes, comerciantes, visitantes, estudiosos y periodistas (si por ellos fuera, en el 

sentido de la manecillas del reloj e iniciando por el norte, las colonias Felipe Ángeles, 

 
6 Heredia Alba, Felipe, “Al norte de la ciudad central: La colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Parte II”, 

Repositorio Documental Instituto Politécnico Nacional. 
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Emilio Carranza, Centro, Ampliación Morelos, Guerrero y el Conjunto Urbano Presidente 

Adolfo López Mateos de Nonoalco Tlatelolco, serían parte del barrio).7  

 

III. FUNDAMENTO LEGAL 

 

1. El artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce la 

naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad, pues 

menciona que: “La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 

plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 

barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 

indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 

sociales y culturales.” 

 

Asimismo, el artículo 53 garantiza que las alcaldías tienen la facultad de “Preservar el 

patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación democrática de 

los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las demarcaciones; así 

como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de 

las comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial”. 

 

2. Por su parte, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en sus artículos 29 y 30 reconoce”de manera enunciativa, más no 

limitativa”,  como objetos” afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad de 

México, los bienes inmuebles con valor histórico y/o artístico los siguientes: 

siguientes: I. Centros industriales; II. Conjuntos arquitectónicos; III. Museos. IV. 

Obras; V. Residencias; y VI. Sitios”. 

 

A su vez, en el artículo 31 establece que el Patrimonio Cultural Material de la Ciudad 

de México se clasificará según sus características, reconociendo en su numeral VI la 

categoría de Paisaje Urbano Histórico en los siguientes términos: “VI. Paisaje Urbano 

Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación histórica, de valores y 

atributos culturales y naturales, es decir lo que trasciende la noción de conjunto o 

centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”, 

 

Por último, respecto a las entidades facultadas para promover la declaratoria de un 

sitio, objeto u espacio como Patrimonio Cultural por parte de la Secretaría de 

Cultura, la misma Ley en su artículo 54 establece que “Las Declaratorias podrán ser 

promovidas: I. A petición de una o varias Alcaldías; II. A petición de cualquier persona 

 
7 “Fragmentos diversos: Peralvillo y sus alrededores”, Canal 22, 02 de julio de 2018. 

DocuSign Envelope ID: A0D3A393-AA46-47CC-B0E3-56DAE9AF8B8DDocuSign Envelope ID: EEA32F4F-0948-48C2-9C6E-C0B187AF109C



 

 
7 

Plaza de la Constitución 7, oficina 512, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
5130 1900 ext. 2520 y 2533 

física o moral; III. A petición de cualquier pueblo, barrio originario o comunidad 

indígena residente de la Ciudad; IV. De manera oficiosa; y V. Por exhorto del 

Congreso de la Ciudad de México”. 

 

3. Por su parte, en el Décimo Transitorio de la misma Ley se reconoce que “Serán 

consideradas zonas y/o espacios afectos al Patrimonio Cultural Urbano, para su 

salvaguardia, registro, catalogación y difusión en la Plataforma Digital, conforme lo 

establecido en esta ley y demás normatividad aplicable, los reconocidos por la Ley 

de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, entre 

los que se encuentran las colonias “Juárez, Santa María la Ribera, Roma, Hipódromo, 

Condesa, Pedregal, Las Lomas; b) Centros Históricos: Santa Fe, Cuajimalpa, 

Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Mexicaltzingo”, 

siendo las primeras cinco del listado también parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente punto 

de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

a llevar a cabo el procedimiento correspondiente para la emisión de Declaratoria como 

Paisaje Urbano Histórico de las colonias Ex Hipódromo de Peralvillo, Peralvillo y 

Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, conforme los artículos 31, 55, 56 y 58 de la Ley 

de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.  

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de abril de 

2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

  

  

  

 DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Congreso de la Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE REALICE 
UN ESTUDIO INTEGRAL EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGUIRDAD VIAL EN LA 
AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES Y LOS ANGELES EN LA COLONIA NUEVA 
ESPAÑA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, es la encarga de fomentar, 
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la Ciudad 
de México, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas.1 
 
Hay distintas vialidades, entre ellas se encuentran las primarias, secundarias y 
terciarias, lo anterior debido a que el tipo de vialidad depende del uso que se les 
dé, el cual varía dependiendo las necesidades de quien transita las calles.  
 
Las calles se conforman tanto de banquetas las cuales se definen como “el área 
pavimentada delimitada por las edificaciones y el arroyo vial, que garantiza la 
circulación adecuada de peatones”, como de arroyos viales, los cuales se definen 

                                                 
1 https://www.semovi.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de 
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como “la franja delimitada por las guarniciones de las banquetas, en la cual se 
permite la circulación de los vehículos”; sin embargo, los componentes pueden 
tener una variación respecto el tipo de usuario.  
 
De acuerdo a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México el servicio de los 
transportes en la Ciudad, se clasifican en servicio de transporte de pasajeros y 
servicio de transporte de carga, los cuales al conducir deben de proteger en todo 
momento a los peatones.  
 
Se requiere contar en las distintas calles y avenidas con seguridad vial para las 
personas que transiten por ellas, fundamentalmente aquellos que son parte de un 
sector vulnerable como personas con discapacidad, los peatones y los ciclistas.2   
 
La seguridad vial tiene como finalidad adoptar medidas que contribuyan a reducir 
accidentes de tránsito y reducir la mortalidad en calles y vías; lo cual se logra 
fortaleciendolas para hacerlas cada vez más seguras. La Seguridad Vial es de suma 
importancia por lo cual ha sido incluida en la Agenda 2030 en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).3  
 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La Ciudad de México debe trabajar para construir calles más seguras para todos los 

usuarios de la vialidad; a través de la promoción de estrategias para prevenir 

hechos de tránsito mediante el diseño vial seguro.  

De acuerdo a un documento del Instituto de Políticas para el Transporte y el 

Desarrollo ITDP, respecto al tema de seguridad vial, advierte que el diseño urbano 

y la gestión del tránsito actuales han priorizado al transporte motorizado privado, 

lo que ha causado un fuerte deterioro a la seguridad vial de peatones y ciclistas. 

En México, las muertes por hechos de tránsito representan la segunda causa de 

muerte en la población joven de 15 a 29 años. Además, las calles de las ciudades 

concentran al 93% de los choques y atropellamientos. La planificación de formas 

                                                 
2 https://mexico.itdp.org/areas/seguridad-vial/ 
3 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5163:about-road-
safety&Itemid=39898&lang=es 
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sustentables de transporte que mejoran la seguridad vial es una prioridad para el 

desarrollo de ciudades prósperas y habitables 4. 

ITDP, señala que el 70% de los siniestros viales en las ciudades ocurren en 

intersecciones, por lo que el diseño urbano debe considerar los elementos 

necesarios en los cruces con el fin de brindar mayor seguridad, movilidad y 

accesibilidad a los usuarios de la vía pública. Con el proyecto de Calles Completas 

se planifica y proponen calles para todos, principalmente en calles primarias. Se 

trata de la redistribución del espacio de la vialidad para permitir el acceso seguro 

para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y 

automovilistas de todas edades y habilidades. Las medidas de Pacificación del 

Tránsito   son la estrategia para vialidades secundarias, éstas promueven la 

convivencia armónica de los distintos usuarios de la calle al disminuir las 

velocidades de circulación.5 

Respecto a las estrategias de diseño vial para prevenir hechos de tránsito este 

organismo promueve: 

 

1) Intersecciones Seguras 

2) Calles Completas 

3) Pacificación del Tránsito. 

 
Esta representación realizó recorridos en la Colonia Nueva España, en donde se 
manifestaron diversas problemáticas; entre ellas, la necesidad de habilitar ambos 
sentidos de la Avenida Ferrocarriles Nacionales, debido a que actualmente no se 
encuentra funcionando el sentido en dirección al eje 5. 
 
La Avenida Ferrocarriles Nacionales se ecuentra ubicada en la Colonia Nueva 
España entre Calzada de los Ángeles, en la Alcaldía Azcapotzalco.  
 
Se requiere habilitar ambos sentidos de la Avenida Ferrocarriles Nacionales, ya que 
presenta un problema para los habitantes de dicha demarcación, pues al ser una 
zona industrial circulan camiones pesados por las calles pequeñas de los 
alrededores, debido a que dicha Avenida no permite la circulación en dirección a 

                                                 
4 Información retomada del portal de ITDP consultado el 09 de abril de 2021, en la siguiente 
dirección electrónica: https://mexico.itdp.org/areas/seguridad-vial/ 
5 Idem, https://mexico.itdp.org/areas/seguridad-vial/https://mexico.itdp.org/areas/seguridad-
vial/ 
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eje 5 y los conductores de camiones de carga tienen que recurrir a calles aledañas 
para llegar a sus destinos.  
 
Para lo cual es indispensable que se adopten medidas como el retiro de obstáculos 
que se encuentran en dicha Avenida, debido a que anteriormente si funcionaba la 
circulación por ambos sentidos.  
 
La circulación de los camiones de carga, pone en una situación de riesgo a los 
peatones que transitan por las calles aledañas, lo anterior debido a que es una 
zona habitacional en la cual existen diversos centros educativos.  
 
Por lo anteriormente mencionado se requiere el apoyo de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México para que realice un estudio integral de la zona, 
a efecto de verificar la viabilidad para habilitar ambos sentidos de circulación; lo 
anterior con la finalidad de salvaguardar la integridad de los y las chintololas. 
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CONSIDERANDOS 
  

PRIMERO: Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO: De acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual establece: 
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Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por 

su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 

derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos 
de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración 

y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes 
en el país. 

[…] 
 
QUINTO: De conformidad con el artículo 16 “Ordenamiento territorial” de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 
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. 
[…] 
 
SEXTO: De acuerdo con los artículo 1 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, la cual establece: 

[…] 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 
sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de 
la sociedad en su conjunto. 

[…] 
 
SÉPTIMO: De acuerdo con los artículo 12 de Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, la cual establece: 

I. […] 
IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación 
y adecuación de las vialidades desacuerdo con las necesidades y condiciones 

impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización de 
las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al 

ciclista y al usuario de transporte público; 
[…] 
 
OCTAVO: De acuerdo con los artículo 37 de Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, la cual establece: 
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La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad, observará los 
siguientes criterios: 
I. a IX. […] 
X. Promover acciones para hacer más eficiente la distribución de mercancías con 
objeto de aumentar la productividad de la Ciudad, y reducir los impactos de los 
vehículos de carga en los demás usuarios del sistema de movilidad; y 
XI. […] 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE REALICE UN ESTUDIO INTEGRAL EN 
MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGUIRDAD VIAL EN LA AVENIDA FERROCARRILES 
NACIONALES Y LOS ANGELES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021. 

MAME/AL/043/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el martes 13 de abril 

de 2021, la siguiente: 

 

Día Mundial del Parkinson 

 

  

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson coincidiendo con el 

aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que 

en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de 

Parkinson. 

La enfermedad de Parkinson es una condición degenerativa, que se caracteriza por 

causar severos daños neurológicos, donde la persona tiene problemas para 

controlar el movimiento de su cuerpo. 

El daño aparece cuando las células del sistema encargadas de producir dopamina 

detienen su producción y esto termina por desencadenar la enfermedad. 

Los síntomas aparecen de forma progresiva afectando algunas zonas del cuerpo 

como las manos, los brazos, las piernas y la cara, luego se extiende a todo el 

cuerpo, causando rigidez motora, problemas de equilibrio y coordinación. 

El lema del Día Mundial de Parkinson para 2021 es: "Pon una etiqueta 

positiva" como una forma de empoderar a los pacientes y que se muestren tal como 

son, ya que esta enfermedad suele tener un gran impacto emocional y psicológico 

en las personas que lo padecen 
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Con el transcurrir de los años, se ha logrado una mayor visibilidad y sensibilización 

por parte de la sociedad para todas las personas que día a día tienen que batallar 

contra esta enfermedad degenerativa. 

Gracias a las campañas de concienciación, a nivel mundial se han podido visibilizar 

a las víctimas de este padecimiento y que ha permitido dejar a un lado el estigma y 

la discriminación que existía en el pasado. 

Por otro lado, en el campo de la investigación, se sigue estudiando las causas del 

Parkinson y no se pierde la esperanza de que en un futuro no muy lejano se halle 

la cura para este mal. 

Las terapias contra esta enfermedad, ayudan a paliar un poco el deterioro 

progresivo que va ocurriendo en los pacientes con Parkinson. Se sigue estudiando 

las causas del Parkinson y no se pierde la esperanza de que en un futuro no muy 

lejano se halle la cura para este mal. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, abril del 2021. 
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