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I Legistalura / No. 524

4.- UNO, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
5.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA.  
  
6.- UNO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  



 
7.- UNO, DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
PRESENTA EL PROTOCOLO PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
CONTRA LAS MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
8.- VEINTITRÉS, 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. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
8.9.- 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. 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.11.- 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. 
 
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
 



8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
8.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL  DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
8.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
8.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
8.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
8.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
9.- TRES, DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
 
 
 
 



10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.- DOS, DE LA LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE LOS 
CUALES, UNO INFORMA DE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO Y UNO SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO 
COMO ALCALDESA.  
 
12.- UNO, DEL C. MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA 
DEFINITIVA AL CARGO COMO ALCALDE. 
 
13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXII AL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE SENADURÍAS Y DIPUTACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN XV, Y 95 DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108, 109, 111, 112, 113, 114 Y 
115 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
 
 
 
 
 



21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 Y SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 50, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS GABRIELA 
OSORIO HERNÁNDEZ Y LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 BIS; Y LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 10, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE APARATOS 
AUDITIVOS GRATUITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 38, 39 Y 40, TODOS DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 298; Y UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 503, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AMBOS DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 QUÁTER Y 4 QUINTUS DE LA 
LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3 Y 26 DE LA LEY DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES 
 
“31.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 
DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA EN EL SECTOR RURAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL 
ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
34.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
35.- CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII 
Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, 
AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
36.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO RESPECTO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN ABASOLO #77, COLONIA DEL CARMEN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04100, CDMX; 
UBICADO EN LA ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO 1 "HABITACIONAL UNIFAMILIAR" Y DENSIDAD J_DC (1VIVIENDA 
POR CADA 500M2 DE TERRENO); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y VIVIENDA. 
 
37.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO 
DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA 
MARGARITA NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA. 
 
38.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA CAMBIO DE USO DE SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 
101, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C. P. 11000; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
 
 
 
 



39.- DE DESECHAMIENTO DEL: DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DE DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, AL PREDIO UBICADO E IDENTIFICADO EN CALLE 
NARANJO, NÚMERO 96, COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06400, 
EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA. 
 
40.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 DE CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO 
EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA. 
 
41.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "COLONIA CUAUHTÉMOC" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA 
NÚMERO 26 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
42.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CONSIDERE MODIFICAR 
LAS BANQUETAS DE LA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN TRANSITAR EN ELLAS 
CON SEGURIDAD, COMODIDAD, CALIDAD E IGUALDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
43.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CAPACITEN A SUS ÁREAS 
JURÍDICAS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS EN MATERIA 
DE ORIENTACIÓN Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, DE MANERA QUE PUEDAN ORIENTAR 
A LAS FAMILIAS SOBRE QUÉ HACER EN CASO DE UNA DESAPARICIÓN FORZADA O DESAPARICIÓN POR 
PARTICULARES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
44.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS 
INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN LAS 
CALLES POTRERO Y CEDROS EN LA COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN ESTAS ZONAS, PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
 
 
 



45.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL 
PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA FIBROMIALGIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE FORMA CONJUNTA, IMPLEMENTEN ACCIONES QUE 
PROTEJAN A RESTAURANTES Y COMENSALES DE LA CIUDAD ANTE EL AUMENTO DESMEDIDO DE ROBOS A ESTE 
GIRO DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO 
QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES RELATIVAS AL OFICIO FALSO PRESENTADO EN CONFERENCIA DE PRENSA 
PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE PROVOCARON LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EL PASADO 28 
DE DICIEMBRE DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE 
LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FORTALECER, DE MANERA COORDINADA, LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ENTORNO GENERADO POR LA PANDEMIA CAUSADA POR EL 
SARS COV-2, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, DENTRO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE ELABOREN PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE RETOMAR 
LOS TRÁMITES ACADÉMICOS Y ADMNISTRATIVOS EN FAVOR DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A QUE SE IMPLEMENTEN ACCIONES EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA CON 
VALIDEZ OFICIAL EN LOS DOCUMENTOS DE ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A INFORMAR SI EXISTE UN PROGRAMA CON LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE PERMITA RETIRAR LAS CASETAS TELEFÓNICAS INSERVIBLES QUE 
OBSTRUYEN EL PASO EN LAS CALLES, ELLO EN DETRIMENTO DE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA Y EL ESPACIO 
PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DE GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARIA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, A QUE EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENERE LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN O EN 
SU CASO LA NUEVA EMISIÓN DEL REGLAMENTO DE MERCADOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE CON AUSTERIDAD 
REPUBLICANA Y CESAR EN LOS GASTOS SUNTUARIOS Y EXCESIVOS LUJOS EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PALACIO NACIONAL CON LA CREACIÓN DEL PUESTO DE “GOBERNADOR DEL 
PALACIO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, ASÍ COMO CON LAS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO LA SUPERVISIÓN DE LOS COMERCIOS, TANTO FORMALES COMO 
INFORMALES, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, Y EN CASO DEL 
INCUMPLIMIENTO DE DICHA NORMATIVIDAD SE IMPONGAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROCEDENTES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
AUTORIDADES DE SALUD PARA QUE SE EJECUTEN MEDIDAS DE APOYO ESPECIALES PARA LOS PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS CON ENFERMEDADES RARAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, MEDIANTE ACUERDO RESPECTIVO 
PROPONGA AL PLENO DE ESTE H. CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL SIGUIENTE 19 DE 
MARZO DEL AÑO 2021, CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL CIENTÍFICO MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, A FIN DE RECONOCER SU TRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A COLABORAR DE MANERA CONJUNTA 
CONFORME SUS ATRIBUCIONES, A LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE LA TRANSICIÓN 
AL USO DE DESECHABLES BIODEGRADABLES Y/O ECOLÓGICOS DIRIGIDAS A PERSONAS LOCATARIAS Y 
COMERCIANTES DE LAS DISTINTAS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, A DISEÑAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN 
UNA DINÁMICA SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA, A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS 
URBANOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, ASÍ COMO 
SU IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS COVID-19, MEJORANDO EL 
ESPACIO PÚBLICO Y GARANTIZANDO EL ACCESO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ASEQUIBLE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO) Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A EFECTO QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES SE REALICEN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA FUGA DE AGUA UBICADA EN LA 
COLONIA VALLEJO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL 
PADRÓN TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA 
FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS); 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DE LA SECRETARIA DE SALUD AMBOS DEL 
ÁMBITO FEDERAL, A PROMOVER Y FOMENTAR A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS EN MATERIA DE NUTRICIÓN, EL CONSUMO DE CEREALES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LA SALUD 
DE LA POBLACIÓN MEXICANA. CON EL PROPÓSITO DE ALENTAR Y AUMENTAR SU CONSUMO Y REDUCIR LAS 
COMORBILIDADES ASOCIADAS A ALTOS ÍNDICES DE MORTALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
AUTORIDADES COMPETENTES, PARA QUE IMPLEMENTEN UN OPERATIVO PARA DETECTAR TOMAS 
CLANDESTINAS DE AGUA EN LA CDMX, ESPECÍFICAMENTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA DIVERSA 
INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE RECURSOS AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA BENEFICIAR 
LA CAMPAÑA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DEL ACTUAL DIPUTADO MAURICO TABE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“65.- 1 DE MARZO: DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- 2 DE MARZO DE 1829: FALLECE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, PRECURSORA DE LA INDEPENDENCIA DE 
MÉXICO; 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.- UNO, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE 
UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL 
CUAL PRESENTA EL PROTOCOLO PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL CONTRA LAS MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
8.- VEINTITRÉS, 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. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
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8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
8.9.- 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. 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
8.11.- 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. 
 
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
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8.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL  DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
8.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
8.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
8.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
8.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
9.- TRES, DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
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11.- DOS, DE LA LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, 
MEDIANTE LOS CUALES, UNO INFORMA DE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO Y UNO SOLICITA 
LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO COMO ALCALDESA.  
 
12.- UNO, DEL C. MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO COMO ALCALDE. 
 
13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
 

 
INICIATIVAS 

 
“14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE SENADURÍAS Y DIPUTACIONES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN XV, Y 95 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108, 109, 111, 112, 
113, 114 Y 115 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
48 Y SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 50, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DEL 
TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ Y LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 BIS; Y 
LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 10, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE SALUD. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 38, 39 Y 40, TODOS DE 
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 298; Y 
UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 503, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AMBOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ADECUACIONES 
PRESUPUESTARIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 QUÁTER Y 4 QUINTUS 
DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
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FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3 Y 26 DE LA LEY 
DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.” 

 
 

DICTÁMENES 
 
“31.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES RURALES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA EN EL SECTOR RURAL; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, 
AL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO RURAL. 
 
34.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA 
LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
35.- CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
 
36.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ABASOLO #77, COLONIA DEL CARMEN, ALCALDÍA COYOACÁN, 
C.P. 04100, CDMX; UBICADO EN LA ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO 1 "HABITACIONAL UNIFAMILIAR" 
Y DENSIDAD J_DC (1VIVIENDA POR CADA 500M2 DE TERRENO); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
37.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 
DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO 
UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO 
POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
38.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA CAMBIO DE USO DE SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DE SIERRA MOJADA 
NO. 350, DEPTO. 101, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C. P. 11000; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
39.- DE DESECHAMIENTO DEL: DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, AL PREDIO UBICADO E 
IDENTIFICADO EN CALLE NARANJO, NÚMERO 96, COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06400, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
40.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 DE CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN 
DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
41.- DE DESECHAMIENTO DE LA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "COLONIA CUAUHTÉMOC" PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO QUE 
CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
42.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
CONSIDERE MODIFICAR LAS BANQUETAS DE LA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL PARA QUE LAS 
PERSONAS PUEDAN TRANSITAR EN ELLAS CON SEGURIDAD, COMODIDAD, CALIDAD E IGUALDAD; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
43.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CAPACITEN A SUS ÁREAS JURÍDICAS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS EN MATERIA DE ORIENTACIÓN Y APOYO A FAMILIARES DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS, DE MANERA QUE PUEDAN ORIENTAR A LAS FAMILIAS SOBRE QUÉ 
HACER EN CASO DE UNA DESAPARICIÓN FORZADA O DESAPARICIÓN POR PARTICULARES, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
44.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE 
VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA EL 
JAGÜEY, ASÍ COMO EN LAS CALLES POTRERO Y CEDROS EN LA COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA COMISIÓN 
DEL DELITO EN ESTAS ZONAS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
45.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE EL OPERATIVO 
PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA DEMARCACIÓN 
ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.” 
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PROPOSICIONES 

 
“46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE UNA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA FIBROMIALGIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE FORMA CONJUNTA, 
IMPLEMENTEN ACCIONES QUE PROTEJAN A RESTAURANTES Y COMENSALES DE LA CIUDAD ANTE EL 
AUMENTO DESMEDIDO DE ROBOS A ESTE GIRO DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES RELATIVAS AL OFICIO 
FALSO PRESENTADO EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE PROVOCARON 
LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EL PASADO 28 DE DICIEMBRE DE 2020; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Y DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FORTALECER, DE MANERA COORDINADA, LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE REGRESO A CLASES PRESENCIALES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL 
ENTORNO GENERADO POR LA PANDEMIA CAUSADA POR EL SARS COV-2, CON LA FINALIDAD DE 
SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, DENTRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ELABOREN PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA 
FINALIDAD DE RETOMAR LOS TRÁMITES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN FAVOR DE LAS 
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PERSONAS ESTUDIANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A QUE SE IMPLEMENTEN ACCIONES EN MATERIA DE FIRMA 
ELECTRÓNICA CON VALIDEZ OFICIAL EN LOS DOCUMENTOS DE ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A INFORMAR SI EXISTE UN PROGRAMA CON LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE PERMITA RETIRAR LAS CASETAS 
TELEFÓNICAS INSERVIBLES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN LAS CALLES, ELLO EN DETRIMENTO DE LOS 
DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA Y EL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARIA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, A 
QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENERE LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA LA REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN O EN SU CASO LA NUEVA EMISIÓN DEL REGLAMENTO DE MERCADOS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE 
CON AUSTERIDAD REPUBLICANA Y CESAR EN LOS GASTOS SUNTUARIOS Y EXCESIVOS LUJOS EN LA 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PALACIO NACIONAL CON LA 
CREACIÓN DEL PUESTO DE “GOBERNADOR DEL PALACIO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO CON LAS ALCALDÍAS, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO LA 
SUPERVISIÓN DE LOS COMERCIOS, TANTO FORMALES COMO INFORMALES, A FIN DE VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, RESPECTO A LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, Y EN CASO DEL 
INCUMPLIMIENTO DE DICHA NORMATIVIDAD SE IMPONGAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
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PROCEDENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
AUTORIDADES DE SALUD PARA QUE SE EJECUTEN MEDIDAS DE APOYO ESPECIALES PARA LOS 
PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ENFERMEDADES RARAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
PATRICIA GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, MEDIANTE ACUERDO 
RESPECTIVO PROPONGA AL PLENO DE ESTE H. CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE EL SIGUIENTE 19 DE MARZO DEL AÑO 2021, CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL CIENTÍFICO 
MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ, A FIN DE RECONOCER SU TRABAJO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LAS 16 
ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
COLABORAR DE MANERA CONJUNTA CONFORME SUS ATRIBUCIONES, A LA REALIZACIÓN DE 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE LA TRANSICIÓN AL USO DE DESECHABLES BIODEGRADABLES 
Y/O ECOLÓGICOS DIRIGIDAS A PERSONAS LOCATARIAS Y COMERCIANTES DE LAS DISTINTAS 
DEMARCACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, A DISEÑAR 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN UNA DINÁMICA SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA, 
A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS URBANOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO 
ESTABLECIDO EN LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, ASÍ COMO SU IMPORTANCIA EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS COVID-19, MEJORANDO EL ESPACIO 
PÚBLICO Y GARANTIZANDO EL ACCESO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ASEQUIBLE; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL SISTEMA DE TRANSPORTE 
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COLECTIVO (METRO) Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A EFECTO QUE DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE REALICEN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN 
DE LA FUGA DE AGUA UBICADA EN LA COLONIA VALLEJO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE 
A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRÓN TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DE LA SECRETARIA DE 
SALUD AMBOS DEL ÁMBITO FEDERAL, A PROMOVER Y FOMENTAR A TRAVÉS DE LA 
INSTRUMENTACIÓN DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN MATERIA DE NUTRICIÓN, EL CONSUMO DE 
CEREALES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEXICANA. CON EL PROPÓSITO 
DE ALENTAR Y AUMENTAR SU CONSUMO Y REDUCIR LAS COMORBILIDADES ASOCIADAS A ALTOS 
ÍNDICES DE MORTALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AUTORIDADES COMPETENTES, PARA QUE IMPLEMENTEN UN OPERATIVO 
PARA DETECTAR TOMAS CLANDESTINAS DE AGUA EN LA CDMX, ESPECÍFICAMENTE EN LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA 
DIVERSA INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE RECURSOS AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, PARA BENEFICIAR LA CAMPAÑA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DEL ACTUAL 
DIPUTADO MAURICO TABE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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EFEMÉRIDES 
 
“65.- 1 DE MARZO: DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- 2 DE MARZO DE 1829: FALLECE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, PRECURSORA DE LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día veinticinco de 
febrero de dos mil veintiuno, con una asistencia de 65 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 51 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, los puntos enlistados en los numerales 7, 8, 9 y 10, se instruyó el 
trámite administrativo correspondiente. Y con relación al numeral 4, la Presidencia concedió 
la solicitud planteada y sé turnó a la Comisión de Gestión Integral del Agua para su análisis 
y dictamen, con la que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales queda relevada. 

De igual forma, en relación al numeral 5, se concedió la solicitud planteada, por lo que se 
turnó por la Presidencia la iniciativa en comento a las comisiones unidas de Administración 
y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género. Y por cuanto hizo al punto enlistado 
en el numeral 6, se informó que en la sesión del día 27 de enero del presente año se dio 
cuenta de este comunicado. 

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 15 fue retirada 
del orden del día. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 41 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 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 las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de seguro por orfandad, suscrita por el 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 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. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, en materia de Protección de Profesionales de la 
Salud, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción 
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íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Salud. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XXIII al artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, 
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 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. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil 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 Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

También, 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 un párrafo segundo al artículo 307, se reforma 
el artículo 309 ambos del Código Penal para el Distrito Federal. 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. 

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

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para el Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad 
de México, en beneficio de la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 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.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 32 a la Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH-
SIDA del 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 Salud. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach 
Suárez, 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 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 adiciona un artículo 38 bis a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 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.  

A continuación, 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 adiciona un párrafo al artículo 345 de la Ley de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, y se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose en lo 
subsecuentes del artículo 13 de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Distrito Federal, ahora 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 Atención al Desarrollo de la Niñez.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 6 y 45 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 
Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 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 concedió el uso de la voz a la Diputada Donají Ofelia Olivera 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 17, 37 y 148 de la Ley Agraria, 
para promover la inclusión de mujeres como titulares de derechos agrarios y su 
participación en los órganos de representación y de vigilancia, con base en un padrón 
actualizado de los ejidos y comunidades agrarias. La Diputada Leticia Estrada Hernández, 
solicitó suscribirse a 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 Rural, 
con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 

Acto seguido, 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 reforman y adicionan diversas disposiciones al 
artículo 2 de la Ley de Cultura Cívica 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 Administración y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los artículos 1594 Bis, 1594 Ter, 1594 Quáter, 1594 
Quintus, 1594 Sextus, 1594 Séptimus del Código Civil para el Distrito Federal. La 
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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.  

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, que adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo 3º, así como las 
fracciones XIX Bis y XXV Bis al artículo 117 de la Ley de Víctimas para 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 Atención Especial a Víctimas. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 2 y se adiciona un último párrafo al numeral 2 Apartado C del 
artículo 36 de la Constitución de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con la opinión de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se agrega el artículo 9-bis de la Ley de Protección al Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 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 Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México relativo a la discusión de los puntos de acuerdo calificados como de urgente y obvia 
resolución, 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 Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

También, 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 que reforma la Ley de Movilidad 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 Movilidad Sustentable. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo. 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 Asuntos Laborales, Trabajo 
y Previsión Social y la de Igualdad de Género.  
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La Presidencia, informó que el dictamen enlistado en el numeral 34 fue retirado del orden 
del día.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a la propuesta de iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
del grupo parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Leticia Varela, a nombre de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, 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 52 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 43 fue retirado del orden del 
día.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía de Milpa Alta para que en el ámbito de 
sus atribuciones, modifique las reglas de operación del programa integral de apoyo a los 
productores de nopal en situaciones de emergencia y permita que los beneficiarios se 
acrediten por medio de carta poder para darle continuidad al trámite. 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. 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 36 fue retirado del orden del 
día, por no encontrarse presente el Diputado. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; para presentar una 
proposición con punto de  acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable 
Congreso de la Ciudad de México cita a comparecer a las personas titulares de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México y de la Agencia Digital de Innovación Pública, a fin de que 
se informe a esta soberanía respecto de las acciones que se han llevado a cabo por parte 
del Gobierno de la Ciudad de México a un año del inicio de la emergencia sanitaria 
provocada por el virus SARS-COV-2. La Diputada María de Lourdes Paz Reyes, solicitó 
una modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por el proponente. 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 concedió el uso de la voz a la Diputada Jannette Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta 
a la persona titular de la alcaldía Venustiano Carranza a llevar a cabo acciones de 
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rehabilitación, limpia y mejora, así como recuperación del área de juegos en el parque 
Emiliano Zapata, de la colonia Ampliación Caracol, en la alcaldía Venustiano Carranza. 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. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana implementar las acciones necesarias para prevenir la 
comisión de delitos relacionados con el uso de motocicletas. La Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, solicitó suscribir el punto de acuerdo. 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. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la que se exhorta cordial y respetuosamente, a la persona titular de la alcaldía Miguel 
Hidalgo a que en el marco de sus atribuciones envíe a la brevedad a esta Soberanía su 
opinión sobre el plan parcial de desarrollo urbano de la colonia Lomas de Chapultepec 
publicado el 02 de febrero de 2021 en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta de manera respetuosa a 
la alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, para que capaciten y formulen un protocolo específico en donde 
se establezcan medidas de gestión integral de riesgos y protección civil para cada edificio 
de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, dotando de accesibilidad a las salidas de 
emergencia y puntos de reunión existentes. 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. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario el Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este 
honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta  a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que incluya de inmediato en el proceso de 
vacunación y a las alcaldías y a las y los adultos mayores residentes en Miguel Hidalgo, 
asimismo que apliquen en las que restan por vacunarlos, las etapas de las estrategias de 
vacunación en grupos y en rangos de edad, conforme a la relación dada a conocer por las 
autoridades de salud federal en diciembre de 2020. En votación nominal con 16 votos a 
favor, 34 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, 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 
respetuosamente al Presidente de la República para que a través de los Titulares de la 
Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE realicen las acciones necesarias con el fin de 
garantizar el debido abasto sin interrupción de medicamento y material quirúrgico para 
otorgar atención a todas las personas que padecen enfermedades como el cáncer, VIH, 
problemas renales, Parkinson, epilepsia, hipertensión, migraña, diabetes, entre otros. En 
votación nominal con 16 votos a favor, 38 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar respetuosamente 
a las autoridades auxiliares de la Administración Pública Federal con la finalidad de que se 
realicen las gestiones legales y administrativas que pongan en consideración a las y los 
médicos, personal de enfermería de instituciones de salud privadas para la vacunación 
contra el virus SARS-COV-2. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Las 
y los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, María de Lourdes Paz Reyes, Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, María Gabriela Salido Magos, María Guadalupe Morales Rubio, Diego Orlando 
Garrido López, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Víctor Hugo Lobo Román, Martha 
Soledad Ávila Ventura, 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. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario el Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a las autoridades del sector salud 
para que la Credencial para Votar, la Clave Única de Registro de Población o el 
comprobante de domicilio no sea condicionante obligatorio para que las mexicanas y 
mexicanos y personas que radican o pasan en nuestro país tengan acceso a la vacuna 
contra el COVID-19. Las Diputadas: María Guadalupe Chavira de la Rosa y Valentina Valia 
Batres Guadarrama, y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra 
para hablar sobre el tema. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación nominal con 15 votos a favor, 25, votos en contra y 5 abstenciones, 
no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se solicita a la alcaldía de Coyoacán atienda de manera urgente 
la solicitud que desde hace tiempo han efectuado los vecinos de la calle Candelaria de esa 
demarcación territorial, con relación a la problemática que presenta el deportivo José 
Mujica, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 
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Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la cual se exhorta de manera respetuosa al Instituto de Investigaciones 
Legislativas y al área de Innovación, ambos del Congreso de la Ciudad de México para que, 
de manera coordinada, habiliten un espacio en la página de internet del Congreso donde 
se comparta de manera digital el documento íntegro del Plan de Iguala, así como otros 
documentos históricos de relevancia en la historia de México y de nuestra ciudad, suscrita 
por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se hace un exhorto 
respetuoso al Partido Acción Nacional. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Las y los Diputados: América Alejandra Rangel Lorenzana, Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, Jorge Gaviño Ambriz, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Jorge Triana Tena, 
María Gabriela Salido Magos, Mauricio Tabe Echartea, Diego Orlando Garrido López, 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, solicitaron el uso de la palabra para hablar a 
favor, en contra y por hechos, respecto al punto de acuerdo. En votación nominal con 25 
votos a favor, 17 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo. La 
Presidencia solicitó remítase al partido correspondiente para los efectos a que haya lugar. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 28 de febrero de 1525 
muere Cuauhtémoc, último tlatoani mexica de México Tenochtitlan, 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. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 25 de febrero que crea 
el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, 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. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas, con cincuenta y cinco 
minutos se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
martes 2 de marzo de 2021, a las 9:00 horas. 







DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

“2021, Año de la Independencia” 

 
 
 

Calle Juárez No. 60,  tercer piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, Tel. 51301980 ext. 4313 

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2021 
CCDMXIL/CPCIC/1085/2021 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA.  
 
PRESENTE. 
 
 

 Por medio del presente y con fundamento en el artículo 5 fracción III del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea retirada la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el suscrito el pasado 27 de octubre de 2020. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 

C.P.P Servicios Parlamentarios. Para su conocimiento. 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín. Presidente de la Comisión de 

Movilidad Sustentable. Para su conocimiento. 

 

 

 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/090/2021 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache y Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la 

Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a 

usted para solicitar la ampliación de turno para Dictamen a la Comisión de 

Igualdad de Género, de la siguiente iniciativa presentada durante la sesión del día 

la fecha: 

 

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL. 

 

Lo anterior, toda vez que dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a 

la Comisión que se señala líneas arriba, y que según lo establecido por el 

Reglamento que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de la 

misma, se desprende que la Comisión que nos honramos en representar, comparte 

interés para conocer de los temas tratados por dicho asunto, pues las reformas 

propuestas se enfocan en dotar al Estado de herramientas para garantizar a las 

mujeres el ejercicio pleno de sus derechos como es el del acceso a una fuente de 

trabajo en igualdad de condiciones que los hombres, además de que se relaciona 

con el mandato reglamentario de legislar con perspectiva de género, lo cual esta 
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Comisión garantizaría si tuviera participación activa y vinculante en el proceso de 

dictaminación respectivo. 

 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
DIPUTADA 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 
Oficio núm. CCM/CELIG/IL/089/2021 

 
 
 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  

Me dirijo a Usted para comunicarle que este Centro de Estudios ha elaborado el Protocolo 
para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres 
del Congreso de la Ciudad de México, mismo que se adjunta.  

Lo anterior se realizó de acuerdo con la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se instruye al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, 
a elaborar un Protocolo de actuación para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y el 
hostigamiento sexual al interior del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 508 fracción segunda del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, instrumento que Usted presentó y fue aprobado por el Pleno de este Parlamento, el 
20 de febrero del año anterior. 

La fracción segunda del artículo citado indica que este Centro de Estudios debe: “coadyuvar 
con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso laboral, así como de 
acoso y hostigamiento sexual”. En este sentido, se entrega este documento a Usted, como 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y promovente el Punto de Acuerdo, con copia a 
la Junta de Coordinación Política, como una primera propuesta que debe ser presentada y 
coordinada con diversas áreas del Congreso, con el fin de acordar de forma precisa los tramos 
de acción y responsabilidad que deben ser establecidos por cada una para garantizar una 
atención efectiva a favor de las mujeres que padezcan este tipo de violencia en el Congreso 
de la Ciudad de México.  
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Por lo anterior, me permito solicitarle una reunión de trabajo para presentarle el Protocolo 
referido, con la intención de coordinar acciones con Usted, y su equipo, para avanzar en la 
instrumentación del mismo. 

Consideramos que este tipo de aportaciones constituyen herramientas sustantivas para 
generar una cultura de no violencia al interior de las instituciones.  

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

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

MARTHA JUÁREZ PÉREZ 
TITULAR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 

 
 
 
 
 

C.c.p.  Dip. Víctor Hugo Lobo Román.- Presidente de la Junta de Coordinación Política.-Presente.   
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura.- Coordinadora del Grupo Parlamentario MORENA.- Presente. 
Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del Grupo Parlamentario MORENA.- Presente.  
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PROTOCOLO PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL CONTRA LAS MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
1. Antecedentes 

El pasado 18 de febrero del año en curso, la Diputada Margarita Saldaña Hernández del grupo 
parlamentario Acción Nacional, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA OFICIALÍA MAYOR, A LA CONTRALORÍA 
INTERNA Y AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, 
A IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL 
ACOSO Y EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL CONTRA LAS MUJERES AL INTERIOR DE ESTE 
RECINTO LEGISLATIVO, siendo aprobado bajo las siguientes consideraciones: 

Primero: Al interior del Congreso de la Ciudad de México, es necesario contar con un instrumento 
que contenga un mecanismo o procedimiento de actuación ante casos de acoso y hostigamiento 
sexual. 

Segundo: De conformidad con las funciones establecidas en el Reglamento del Congreso, entre 
las funciones del Centro de Estudios Legislativos pata la Igualdad de Género, se establece que 
debe “coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso 
laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual” (Artículo 508, Fracción II) 

En ese sentido siendo el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, el área 
técnica especializada en derechos humanos e inclusión de la perspectiva de género. Dicho 
Centro, deberá encargarse de la elaboración de un Protocolo de Actuación para Prevenir 
Sancionar y Erradicar el Acoso y el Hostigamiento Sexual en el Congreso de la Ciudad de México, 
para coadyuvar a promover ambientes libres de acoso y hostigamiento sexual. 

Y una vez elaborado, se podrá aprobar incluso por el pleno y posteriormente implementarse por 
las autoridades competentes de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento 

Sin embargo, durante la discusión en el Pleno, se modificó el punto resolutivo para quedar de la 
siguiente manera: 

ÚNICO: SE INSTRUYE AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, A ELABORAR UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR 
Y ERRADICAR EL ACOSO Y EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL AL INTERIOR DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
508 FRACCIÓN SEGUNDA DEL REGLAMENTO DEL CONGFRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
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2. Presentación 

El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género (CELIG) del Congreso de la 
Ciudad de México, se creó por Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cuatro de 
mayo de 2018, e inició operaciones el primero de enero de 2019 la cual establece en su Artículo 
4, fracción XLIX, Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de 
Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género. 

 

En el Artículo 93 define que: Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará 
con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter permanente, entre 
ellos la fracción XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género. 

 

El CAPÍTULO XI denominado Del Centro de Estudios para la Igualdad de Género, menciona 
en su Artículo 104. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, es un órgano 
de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres, 
teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y los 
hombres en la Ciudad de México, a fin de que la legislación y otros ordenamientos jurídicos que 
expida el Congreso de la Ciudad de México promuevan la igualdad de género y los derechos 
humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial y oportuna, enriqueciendo así el trabajo 
legislativo mediante información analítica y servicios de apoyo técnico. 

 

De igual forma el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su Sección Sexta Del 
Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, señala en el Artículo 508. El 
Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género al que refiere la Ley, es un área 
técnica que apoyará las actividades legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres, 
teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y los 
hombres en la Ciudad de México. 

 

El área estará a cargo de una investigadora Titular y contará con el personal administrativo que 
requiera para el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le 
asigne, teniendo las siguientes funciones, entre ellas, establece en sus fracciones: 
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II. Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso 
laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en el Congreso; 

III. Realizar las investigaciones que le sean solicitadas por el Pleno, la Junta y las Comisiones 
del Congreso; 

IV. Impartir cursos de capacitación en materia de igualdad de género; 

V. Realizar estudios en materia de derechos humanos de la mujer y de equidad de género 

… 

X. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Protocolo para fortalecer la igualdad sustantiva y 
no discriminación en el Congreso, vigilando el cumplimiento que den al mismo. 
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3. Contexto  

Para entender el acoso y el hostigamiento sexual en el trabajo, es importante retomar las 
definiciones de estos conceptos a fin de dar claridad a este tipo de violencia contra las mujeres 
en los espacios laborales, así como conocer los datos con los que se cuentan al respecto. 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “El 
hostigamiento sexual es el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la víctima 
frente al agresor, se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva y la diferencia con el acoso sexual es que en este no existe 
subordinación” (DOF, 2007)1. Se puede manifestar a través de: 

ü Piropos no deseados en cuanto a la apariencia física 
ü Exposición de carteles o pantallas de computadoras con imágenes de naturaleza sexual 
ü Miradas morbosas o gestos sugestivos que incomoden 
ü Burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre la vida sexual o amorosa 
ü Cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de naturaleza sexual no 

deseada 
ü Castigos, maltrato, cambio de área, asignación de actividades que no competen a la 

ocupación o puesto, y otras medidas al rechazar posiciones sexuales2 

En cuanto a los datos con los que se cuentan, de acuerdo con las cifras presentadas en el Censo 
de Población y Vivienda de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que en 
la Ciudad de México habitan3: 

 
1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Artículo 13 
2 Trabajo de Mujeres: Cuestión de Género, Secretaría del Trabajo y Previsión Social- Instituto 
Nacional de las Mujeres, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101096.pdf 
3 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 
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Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) reportó en 20164 que, en la Ciudad de México: 

           

 

 

 

 
4 https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ 

Mujeres
4,687,003.

00

53%

Hombres
4,231,650.

00

47%

Población de la Ciudad de México

El total de 
mujeres 

trabajando fue 
de 3, 008,258

650,523 
mujeres 

reportaron 
incidentes de 

violencia

463,014 por 
violencia 

emocional

426,614 por 
violencia 
física y/o 

sexual
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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (INEGI, 2015) reportó que en el ámbito 
laboral se presenta los siguientes datos: 

Eventos de abandono de empleo 
 

• Edad: Total  
• Motivo de abandono del empleo: Discriminación - acoso 
• Sexo: Mujer 

 

Periodo Total Ciudad de México 

Primer trimestre del 2016 9,349 932 
Primer trimestre del 2017 7,643 

 

Primer trimestre del 2018 7,150 850 
Primer trimestre del 2019 10,132 1,774 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

 

Eventos de abandono de empleo 
 

• Edad: Total 
• Motivo de abandono de empleo: Conflictos laborales o con sus superiores 
• Sexo: Mujer 

 
 

 
                 FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación Empleo 

 

Como puede observarse con los datos mostrados en materia de empleo, discriminación, acoso 
y conflictos laborales con superiores, la problemática existe.  De manera particular llama la 
atención que, para la Ciudad de México, la ENOE registra en la categoría Discriminación y Acoso, 
un aumento de más del doble en el total de motivo de abandono del empleo por parte de mujeres, 
entre el primer trimestre de 2018 y 2019. En 2018 se registran 850 y en 2019, 1,774 casos.  

Periodo Total Ciudad de México  
Primer trimestre del 2016 23,416 3,826 
Primer trimestre del 2017 24,254 3,247 
Primer trimestre del 2018 20,237 2,183 
Primer trimestre del 2019 24,866 3,011 
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Por otra parte, es necesario conocer cómo se integra la plantilla laboral del Congreso de la Ciudad 
de México.  De acuerdo con la información disponible en transparencia proactiva del Congreso, 
se cuenta con los datos del personal que labora, tanto personal de confianza, personas 
empleadas, diputados y diputadas; y además se tienen los datos de la sección “Nóminas”, cuya 
área responsable es la Dirección General de Administración con fecha de publicación 15 de enero 
de 2020.  

 
  

Mujeres Hombres Total  
Personas empleadas y 
personal de confianza  

406 
 

41.43% 

574 
 

58.57% 

980 

 
 

Mujeres Hombres Total  
Diputadas y Diputados 33 

 
50.00% 

33 
 

50.00% 

66 

Elaboración propia con base a la información presentada en la página de transparencia  
del Congreso de la Ciudad de México 

 
Además, la nómina se integra en total por 439 mujeres y 607 hombres  

De las 27 Direcciones del Congreso de la Ciudad de México, 16 son encabezadas por hombres 
y 11 por mujeres. 

Para poder aplicar de mejor manera el Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y 
hostigamiento sexual contra las mujeres del Congreso de la Ciudad de la Ciudad de México, que 
se propone, es necesario contar con un diagnóstico exhaustivo sobre el personal que labora bajo 
los diferentes esquemas de contratación en el Congreso.  

 

 

 

 

 

 

4. Marco jurídico 
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A. NACIONAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 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. 
… 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 
 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Artículo 6” La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de 
discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier 
sexo”. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Artículo 10 “Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, 
docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en 
un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. 
También incluye el acoso o el hostigamiento sexual”. 
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El Artículo 11: “Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar 
su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del 
Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia 
previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género”. 
Artículo 13 “El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas 
verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos”. 

 
En el Artículo 14, menciona que “Las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de 
sus atribuciones, tomarán en consideración: 

 
I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia; 

 
II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan; 

 
III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos, 
y 

 
IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores. 
 
El Artículo 15 señala que “Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de 
gobierno deberán: 
I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida; 

 
II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales 
privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y 
sindicatos; 

 
III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, 
para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. 

 
IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de 
sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo; 

 
V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre 
el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas; 
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VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de 
hostigamiento o acoso sexual, y 
 
VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o 
acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.5 
 
Y en los siguientes artículos menciona: Artículo 18 “Violencia Institucional: Son los actos u 
omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o 
tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”; Artículo 19 “Los tres órdenes 
de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación 
de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el 
ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia “ y Artículo 20 
“Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar 
el daño que les inflige”. 
 

Ley Federal del Trabajo, establece en su Artículo 3o. Bis “Para efectos de esta Ley se entiende 
por: a) “Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima 
frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas”; y 
b) “Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos”. 

 
Menciona en el Artículo 47” Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el patrón”: VIII. “Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual 
contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo”; 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Indica en el Artículo 3, que entre los principios rectores se asume “ El respeto a los derechos 
humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la 
no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más 
justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, 
el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 
ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural”. 

 
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm 
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Así mismo, se establece en el Artículo 4 en cuanto a la protección de los derechos humanos “Las 
autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos”, bajo los principios de ”universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos 
humanos; Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables 
y exigibles” y se establece que “la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona”. 

Y en el Artículo 6, manifiesta que “Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad 
física y psicológica, así como a una vida libre de violencia”. 
 
De igual forma el Artículo 11, inciso C, establece: “Esta Constitución reconoce la contribución 
fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 
contra las mujeres”. 
 

La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal manifiesta 
que los entes públicos deberán “Implementar en coordinación con las autoridades competentes 
medidas destinadas a erradicar cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso por razón de 
sexo” 

 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 
define en su Artículo 6 que entre los tipos de violencia se establece la violencia sexual como: 
“Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad 
y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 
sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para 
la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer”. 

De igual forma menciona en el Artículo 7 que entre las modalidades de violencia contra las 
mujeres se encuentran definidas: “Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta 
la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de 
trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, 
la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género”; “VII. Violencia Institucional: 
Son los actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o 
tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal 
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se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra 
las mujeres”. 

Es importante señalar que el Acoso Sexual se encuentra contenida en el Código Penal para el 
Distrito Federal y menciona en su ARTÍCULO 179. “A quien solicite favores sexuales para sí o 
para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la 
recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le 
impondrá de uno a tres años de prisión. 

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, 
domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la 
víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. 

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizará los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le 
inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la 
pena de prisión impuesta. 

Este delito se perseguirá por querella. 

 

B. INTERNACIONAL 

El marco normativo de la Ciudad de México se desprende de los compromisos internacionales 
que el estado mexicano a signado a favor de los Derechos Humanos de las Mujeres, de los 
cuales podemos mencionar a nivel internacional: 

 

ü Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención Belém Do Pará” (signada por el estado mexicano en 
1994) 

Define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. 

Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos 
de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su 
integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su 
reivindicación dentro de la sociedad.6 

 
6 https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp 
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Establece, en el Artículo 7 “Los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra 
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. 

 

ü La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women) (ratificada por el Estado Mexicano en 1981 y su 
protocolo facultativo en 2002) 

Es considerada la carta internacional de los derechos de la mujer. La CEDAW es el segundo 
instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU, la han adoptado 
188 países, lo que le otorga un poderoso mandato internacional. Provee un marco obligatorio de 
cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas y estipula que los Estados Parte deben incorporar la 
perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la 
igualdad de trato, es decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, así como 
mejorar la situación de facto de la mujer, promoviendo la igualdad sustantiva o la igualdad de 
resultados. 

Este instrumento recomienda al estado mexicano, en las observaciones finales del Noveno 
Informe Periódico de México, en el apartado: “Acceso a la Justicia”, d) “Aliente a la mujeres a 
denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica, se asegure de 
que las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos 
efectivos y oportunos, y garantice que todos los casos de violencia de género contra la mujer se 
investiguen eficazmente y que los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda”.7 

 

ü Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, está compuesto por 23 
expertas en materia de derechos de la mujer procedentes del mundo entero.  

De manera específica el Comité aborda el tema del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. 
Establece en el Artículo 11, numeral 17 “La igualdad en el empleo puede verse seriamente 
perjudicada cuando se somete a las mujeres a violencia dirigida concretamente a ellas, por su 
condición de tales, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo” y numeral 18 “El 

 
7 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2018-
11/observaciones_finales.pdf 
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hostigamiento sexual incluye conductas de tono sexual tal como contactos físicos e 
insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya 
sean verbales o, de hecho. Ese tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un 
problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes 
para creer que su negativa le podría causar problemas en relación con su trabajo, incluso con la 
contratación o el ascenso, o cuando crea un medio de trabajo hostil”.8 

 

ü Agenda 2030 (signada por el estado Mexicano en el año 2015) 

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan 
las esferas económica, social y ambiental. 

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta 
retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena 
sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, 
apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la 
Asamblea General. 

Además de colocar como objetivo central el poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, 
entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana 
y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; 
promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio 
climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.9 

El Objetivo 5 Igualdad de género y empoderamiento de la mujer, menciona en su numeral 5.5 
“Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y 
pública”; 5.a “Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos 
económicos en condiciones de igualdad” y 5.c” Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas a todos los niveles”. 

 

 

 
8 http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf 
9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-
agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 
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5. Protocolo para la prevención, atención y sanción al acoso sexual en la 
Administración Pública del Distrito Federal.  

El 30 de marzo de 2012, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el “PROTOCOLO 
PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN AL ACOSO SEXUAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, que tiene como objetivo general 
“prevenir, atender y sancionar el acoso sexual al interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal a través de un mecanismo protocolizado para atender y sancionar los casos de acoso 
sexual” 

Establece los objetivos específicos: 

a. Contar con medida específicas para prevenir el acoso sexual al interior de las 
dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal. 

b. Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de 
violencias. 

c. Disponer de un procedimiento de atención y acompañamiento a las víctimas de acoso 
sexual que garantice su acceso a la justicia y a la reparación del daño. 

d. Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional para el seguimiento y 
evaluación de los casos de denuncia de acoso sexual. 

Y se indica que: 

 “… será de aplicación obligatoria para todo el personal de la Administración Pública del Distrito 
Federal” 

Así mismo, establece las políticas de prevención y atención al acoso sexual, procedimientos de 
actuación y el seguimiento y evaluación a llevarse a cabo. 

Este protocolo define que, en el momento en que una trabajadora de cualquier de dependencia 
o instancia del Gobierno del Distrito Federal, identifique que se cometió contra ella una conducta 
de acoso sexual, podrá ponerse en contacto vía telefónica o acudir personalmente al Centro de 
Terapia de Apoyo, adscrito a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a 
la Comunidad con domicilio en Pestalozzi no. 1115, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, número 
telefónico 53 45 55 98, donde se le brindará atención especializada. 
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6. Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual 
contra las mujeres del Congreso de la Ciudad de México 

Con base en los antecedentes descritos y el marco jurídico imperante, es que el Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad presenta este 
Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual contra las 
mujeres del Congreso de la Ciudad de México. 

Este Protocolo presenta la forma en la que el Congreso de la Ciudad de México deberá atender 
de manera correcta y eficiente los casos de acoso y hostigamiento sexual que puedan 
presentarse entre el personal.  Diferentes áreas tendrán responsabilidades de acuerdo con sus 
atribuciones y fomentará espacios laborales libres de violencia contra las mujeres. 

 

I. Objetivo General 

Prevenir, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual al interior del Congreso de la 
Ciudad de México Federal para promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 

II. Objetivos Específicos 
• Contar con medidas específicas para prevenir el acoso sexual al interior del Congreso 

de la Ciudad de México, a través de espacios laborales que permitan prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

• Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de 
violencias. 

• Disponer de un procedimiento de atención y acompañamiento a las víctimas de acoso 
sexual y que garantice su acceso a la justicia y a la reparación del daño 
 
 
III. Ámbito de Aplicación 

El presente protocolo será de aplicación para todo el personal del Congreso de la Ciudad de 
México 

IV. Áreas Involucradas 

Integración de un Comité de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual 
en el Congreso de la Ciudad de México. 
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Para una eficiente instrumentación del Protocolo diversas áreas del Congreso deben integrar el 
Comité de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual del Congreso de 
la Ciudad de México, de acuerdo con sus funciones y atribuciones que se identifican: 

 
ü Comisión de Igualdad de Género  

Al ser una Comisión Ordinaria tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso10 

 

ü Oficialía Mayor 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México  
 
Artículo 96. Corresponde a la Oficialía Mayor, proporcionar de manera eficaz y eficiente servicios 
de apoyo administrativo, en materia legal, de recursos humanos y materiales, de servicios, 
transparencia e informáticos que requieran las áreas e instancias legislativas y unidades 
administrativas del Congreso para contribuir con éstas en el logro de sus metas y objetivos.  
 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Ciudad de México 
 
Artículo 492. La Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano especializado con 
autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios 
objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, que le 
corresponden las atribuciones siguientes: 

… 
I. Fungir como apoderado del Congreso en los asuntos civiles, penales, mercantiles, 

laborales, administrativos, suscribir los convenios y contratos en los que el Congreso sea 
parte 
… 

IX. Servicios de Recursos Humanos, que comprende los de: aspectos administrativos de los 
servicios de carrera, reclutamiento, promoción y evaluación permanente del personal 
externo a los servicios de carrera, nóminas, prestaciones sociales y expedientes 
laborales; 
… 

 
10 Artículo 67, Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/Ley_Organica_Congreso_CDMX_04_05_201
8.pdf 
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      XII. Servicios Jurídicos, que comprende los de: asesoría y atención de asuntos legales del 
Congreso  
            en sus aspectos consultivo y contencioso 
 

ü Contraloría Interna 

Ley Orgánica de la Ciudad de México 
 
Artículo 97. El Congreso contará con una Contraloría Interna que ejercerá sus funciones en el 
marco del Sistema Anticorrupción nacional y local. 
… 
La Contraloría presentará al Pleno, por conducto de la Junta, un informe semestral sobre el 
ejercicio del presupuesto de egresos del Congreso.  
Las resoluciones de la o el titular de la Contraloría se darán a conocer previamente a la Junta.  
 
Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 
Artículo 498. La persona titular tiene a su cargo practicar auditorías, revisiones, investigaciones 
y verificaciones, recibir quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes 
a las responsabilidades administrativas así como conocer de los recursos de revocación, de 
conformidad con la Constitución Local y la ley, este reglamento y la ley de la materia y, llevar a 
cabo los procedimientos derivados de las inconformidades presentadas por contratistas y 
proveedores conforme a la normatividad aplicable.  
 
Artículo 499. La persona titular tiene a su cargo practicar auditorías, revisiones, investigaciones 
y verificaciones, recibir quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes 
a las responsabilidades administrativas así como conocer de los recursos de revocación, de 
conformidad con la Constitución Local y la ley, este reglamento y la ley de la materia y, llevar a 
cabo los procedimientos derivados de las inconformidades presentadas por contratistas y 
proveedores conforme a la normatividad aplicable. 
 
 
Además, tendrá las siguientes atribuciones: 
… 

II. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a las 
unidades administrativas del Congreso, que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, confidencialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión: derivadas de quejas o denuncias presentadas por 
particulares, servidores públicos o aquellas relacionadas con auditorías y en especial 
las relacionadas con los procedimientos de adquisición de bienes, servicios, 
arrendamientos y contratación de obra pública, así como determinar e imponer las 
sanciones que correspondan en los términos de la Ley Federal de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, las cuales se aplicarán a través del 
superior jerárquico del servidor público sancionado.  
Asimismo, le corresponderá sustanciar y resolver los recursos de revocación que se 
promuevan en contra de las resoluciones que impongan sanciones a los servidores 
públicos del Congreso, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. Si las irregularidades detectadas constituyen delito promoverá las 
acciones legales que correspondan, informando de ello a la Junta;  

… 
 

XII. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados de las unidades 
administrativas del Congreso en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos;  

… 

XXI.     Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que se formulen con motivo del presunto 
incumplimiento de las obligaciones administrativas de las y los servidores públicos 
del Congreso, establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
de las y los Servidores Públicos;  

 
XXII.   Representar en el ámbito de su competencia al Congreso, ante las autoridades 

administrativas o judiciales, en todos los asuntos en que ésta sea parte, o aquellos 
que se originen derivados del ejercicio de sus atribuciones legales;  

 
XXIII. Requerirá a las Unidades Administrativas del Congreso o a los particulares 

involucrados, la información necesaria para el desempeño de sus funciones;  
 

XXIV. Supervisar la organización, sistemas, métodos y procedimientos que rigen la 
operación administrativa y el control de la gestión del Congreso;  

 

ü Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 
Artículo 104. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, es un órgano de 
apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres, 
teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y los 
hombres en la Ciudad de México, a fin de que la legislación y otros ordenamientos jurídicos que 
expida el Congreso de la Ciudad de México promuevan la igualdad de género y los derechos 
humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial y oportuna, enriqueciendo así el trabajo 
legislativo mediante información analítica y servicios de apoyo técnico.  
 
De igual forma, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su Sección Sexta Del 
Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, señala en el Artículo 508. El 
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Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género al que refiere la Ley, es un área 
técnica que apoyará las actividades legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres, 
teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y los 
hombres en la Ciudad de México. 

El área estará a cargo de una investigadora Titular y contará con el personal administrativo que 
requiera para el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le 
asigne, teniendo las siguientes funciones, entre ellas, establece en sus fracciones: 

II. Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso 
laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en el Congreso; 

III. Realizar las investigaciones que le sean solicitadas por el Pleno, la Junta y las Comisiones 
del Congreso; 

IV. Impartir cursos de capacitación en materia de igualdad de género; 

V. Realizar estudios en materia de derechos humanos de la mujer y de equidad de género 

… 

X. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Protocolo para fortalecer la igualdad sustantiva y 
no discriminación en el Congreso, vigilando el cumplimiento que den al mismo. 

 
V. Atención Psicológica 

 

Se propone la creación de un área de atención psicológica que dependa de la Subdirección de 
Control y Supervisión de Servicios Médicos, con el objeto de brindar dicha atención a mujeres 
víctimas de hostigamiento o acoso sexual al interior del Congreso de la Ciudad de México, o bien, 
establecer un convenio de atención con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

 

VI. Comité De Prevención y Atención a los Casos de Hostigamiento o Acoso 
Sexual al Interior del Congreso de la Ciudad de México 

 

Se propone la creación de un Comité que estará integrado por las áreas antes mencionadas, las 
cuales deberán incorporar a personal calificado y especializado en perspectiva de igualdad y de 
atención a la violencia contra las mujeres: 

ü Diputada designada por la Comisión de Igualdad de Género  
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ü Oficialía Mayor: personal con nivel de toma de decisión de la Dirección General de 
Administración y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Subdirección de Control 
y Supervisión de Servicios Médicos 

ü Contraloría Interna: personal de la Subcontraloría de Legalidad y Responsabilidades y 
de la Dirección General de Quejas y Denuncias 

ü Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género: asesor o asesora con el 
objeto de coadyuvar en sentido técnico. 

ü Área psicológica 

El Comité valorará los elementos de que disponga y, en su caso, emitirá la opinión o 
recomendación respecto a la denuncia y establecerá las medidas administrativas o legales a que 
tenga efecto. 

Asimismo, se llevará el registro de los casos de hostigamiento o acoso sexual, atendiendo las 
responsabilidades a que haya lugar de acuerdo con la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Este Comité al estar presidido por la Comisión de Igualdad de Género, ésta será la encargada 
de las convocatorias para sesionar 

VII. Criterios Generales a los que debe ajustarse la Actuación y Garantías del 
Procedimiento 

 

En el contexto de este protocolo deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) Cualquier servidora o servidor público tiene la obligación de poner en conocimiento 
de sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos los casos de posible acoso y 
hostigamiento sexual que conozca. 

 
b) Cualquier persona afectada por una conducta que sea susceptible de constituir 

acoso y hostigamiento sexual podrá denunciarla y tendrá derecho a obtener una 
respuesta, debiendo existir siempre constancia por escrito de la denuncia, aún y 
cuando los hechos sean denunciados en forma verbal, así como de todo lo actuado 
en los procedimientos. 

 
c) Toda servidora o servidor público está obligado a tramitar las denuncias que reciba 

sobre casos de acoso y hostigamiento sexual, en el ámbito de sus atribuciones. 
 

d) Debe garantizarse la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad durante 
todo el procedimiento, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

 
e) Se garantizará el tratamiento de los datos personales y de aquella información que 
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por disposición legal sea considerada de acceso restringido bajo las figuras de 
reservada o confidencial, en los términos de la legislación aplicable. 

 
f) Los procedimientos y su resolución deberán llevarse a cabo con la mayor celeridad 

posible. 
 

g) Respecto a las garantías que debe cumplir el procedimiento deben señalarse las 
siguientes: 

 
I. Respeto y protección a las personas: Es necesario proceder con la 

discreción necesaria para proteger la intimidad y la dignidad de las personas 
afectadas. Las diligencias o actuaciones deben realizarse con la mayor 
prudencia y con el debido respeto a todas las personas implicadas, que en 
ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. 

 
II. Confidencialidad: Las servidoras y los servidores públicos que intervengan en 

el procedimiento tienen obligación de guardar estricta confidencialidad y 
reserva y no deben transmitir ni divulgar información contenida en las denuncias 
presentadas o de aquellas que hayan sido resueltas o que se encuentren en 
proceso. 

 
III. Diligencia y celeridad: El procedimiento y resolución sobre la conducta 

denunciada deben ser realizadas con la debida diligencia, sin demora, de forma 
tal que el procedimiento sea concluido en el menor tiempo posible. 

 
IV. Protección de la dignidad de las víctimas: Se deben adoptar medidas 

pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la dignidad de las 
víctimas de acoso y hostigamiento sexual. 

 
V. Prohibición de represalias: Se prohíbe expresamente cualquier represalia en 

contra de las personas que denuncien el acoso y hostigamiento sexual, 
comparezcan a rendir su testimonio o participen en el desarrollo del 
procedimiento 

 
A) Procedimiento de Actuación 

 
Para efectos de este Protocolo, las personas que sean las encargadas de brindar la atención 
de las presuntas víctimas de acoso y hostigamiento sexual en el Congreso de la Ciudad de 
México deben considerar lo establecido por el Artículo 33 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo siguiente: 
 

a) Identificación de la problemática. Consiste en determinar las características del 
problema, el tipo, modalidad de violencia o conducta delictiva, los efectos y posibles 
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riesgos para las víctimas directas e indirectas, en su esfera social, económica, laboral, 
educativa y cultural; 

 
b) Determinación de prioridades. Consiste en identificar las necesidades inmediatas y 

mediatas, así como las medidas de protección que en su caso requiera la víctima; 
 

c) Orientación y canalización. La autoridad o entidad a la que acuda la víctima por 
primera vez brindará de manera precisa, con lenguaje sencillo y accesible, la 
orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto al caso de violencia 
que presente, realizando la canalización ante la instancia correspondiente. 

 
d) Brindar acompañamiento. Cuando la condición física y/o psicológica de la víctima lo 

requiera deberá realizar el traslado con personal especializado al área o institución 
que corresponda; 

 
e) Seguimiento. Son las acciones para vigilar el cumplimiento de los procedimientos de 

canalización contenidos en esta Ley para atender los casos de violencias contra las 
mujeres. En el caso de este Protocolo, específicamente para los casos de acoso y 
hostigamiento sexual. 

 
La intervención especializada, desde la perspectiva de género, para las mujeres víctimas 
del hostigamiento o acoso sexual se regirá, en general, por los lineamientos establecidos en 
el Artículo 30 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del de la 
Ciudad de México que señala: 
 

III. Atención integral: Se realizará considerando el conjunto de necesidades derivadas 
de la situación de violencia, tales como la sanitaria, psicosocial, laboral, orientación 
y representación jurídica, albergue y seguridad, patrimonial y económica;  

IV. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para que las víctimas, sobre todo 
aquellas que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a los 
servicios integrales que les garantice el ejercicio efectivo de sus derechos;  

V. Legalidad: Apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos de las mujeres 
víctimas de violencia;  

VI. Auxilio oportuno: Brindar apoyo inmediato y eficaz a las mujeres en situación de 
riesgo o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus 
bienes y derechos; y  

VII. Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres: Abstenerse en todo momento 
y bajo cualquier circunstancia de hacer uso indebido de la fuerza, de infligir, tolerar 
o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o 
degradantes en contra de las mujeres. 
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B) Medidas de Prevención 

 

Con el fin de asegurar que todas las servidoras y servidores públicos disfruten de un entorno 
de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y no se vea afectada por 
ninguna conducta de acoso sexual, el Congreso de la Ciudad de México deberá: 

 
ü Difundir por medios impresos y electrónicos, el rechazo a todo tipo de acoso y 

hostigamiento sexual, sin atender quién sea la víctima o la persona acosadora, 
garantizando los derechos de las servidoras y servidores públicos a recibir un trato 
respetuoso y digno.  

 
ü Promover una cultura de prevención del acoso y hostigamiento sexual mediante 

acciones formativas e informativas de capacitación para todo el personal. 
 

ü Asumir el compromiso de denunciar, investigar, mediar y sancionar en su caso, 
cualquier conducta que pueda ser constitutiva de acoso y hostigamiento sexual, 
aplicando los procedimientos establecidos en el protocolo 

 
 

C) Proceso de Atención  
 
En el momento en que una trabajadora de cualquier área del Congreso de la Ciudad de México 
identifique que se cometió contra ella una conducta de hostigamiento y/o acoso sexual tiene 
el derecho de denunciar este acto: 
 

1. Para iniciar el proceso de atención se deberá presentar su caso de forma escrita o 
presencial al área encargada (se propone a la Contraloría Interna, toda vez que con base 
en sus atribuciones podría atender esta parte del proceso, o bien a otra área, como 
puede ser la Oficialía mayor, que se establezca cumpla con esta tarea). 

2. El área psicológica deberá entrevistar y atender a la víctima y con ella, llenará el 
“Cuestionario de Detección de Hostigamiento o Acoso Sexual” (Anexo 1) 

3. La Contraloría interna (u la otra área determinada) convocará al Comité ad hoc para 
tener conocimiento de las denuncias y analizará el caso junto con la víctima para 
identificar la problemática, a quien se le brindará asesoría jurídica general y objetiva 
respecto a cada procedimiento que puede iniciar, ya sea penal, administrativo o laboral, 
explicándole de manera precisa, con lenguaje sencillo y accesible sobre los elementos 
que puede aportar para la comprobación de los hechos. 

4. En este sentido, el personal jurídico encargado, deberá establecer una relación de 
confianza encaminada también a fortalecer la toma de decisiones de la víctima, cuidando 
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en todo momento que los argumentos proporcionados no generen en ella la intención de 
desistimiento, ya que el principal objetivo será brindar a las mujeres las herramientas 
necesarias con la finalidad de que ejerzan sus derechos y tengan acceso a la justicia. 

5. El papel de la abogada o abogado consiste en asegurar que la víctima de acoso sexual 
u hostigamiento sexual pueda tomar una decisión sobre lo que hará a continuación con 
base en las posibles opciones que varían según el caso y los deseos de la víctima. Se 
propone establecer convenios interinstitucionales con la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y/o la Secretaria de las Mujeres en tanto en el 
Congreso se cuente con un área de abogacía víctimal se garantice la atención. 

6. El Comité, entre sus atribuciones, deberá dar seguimiento a los casos y tener una 
estrecha colaboración y líneas de comunicación efectivas con las áreas involucradas. 

Ver flujograma siguiente: 
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Anexo 1 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  



 

 29  
 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 

 

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00052/2021 

 
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 SG/SSG/DGG/DAPS/026/2021 de fecha 19 de febrero de 2021, signado por la Licda. Xóchitl 
Octavia Rodríguez Velázquez, Directora de Asuntos Políticos y Sociales en la Secretaría de 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 MDPPOTA/CSP/1343/2020. 
 
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: 5974/4592 
C.c.c.e.p.   Licda. Xóchitl Octavia Rodríguez Velázquez, Directora de Asuntos Políticos y Sociales en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.   
 
 
 
LPML 
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DIP. MARGARITA SALDAÑN XENruÁru0¡Z

sEcRerRRin DE GoB¡ERNo
olRgcc¡óN GE¡\¡ERAL luníplcR v DË ENLAcE LEGtstATlvo

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2CI21

OFICIO Nq;SG/D6rlyE

i,o;i:ì,', "r,i.'¡il i I v,,

ì :ì...r-'..,1;U

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 2 2 rEB. 2021

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
,/1;/-l

En ejercicio a la facultad conferida aI Dr. José Alfonso Suárez'ïéi Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno de [a Ciudad de México, en [a fracción ll, del artícuto 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 l, ínciso B) y 55, fracciones XVI y XVll de[ Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio AIZTIDGPC/007712027 de fecha 10 de febrero de 2021, signado por el C. Cesar Rogerio Pellicer

Aguirre, Director General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de lztacalco, mediante e[ cual

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

com u n icado med ia nte e[ si m i la r M D PPOTA/C SP I 2I7 2 I 2020.

Sin otro particular, reciba un cordiaI saludo.

ATENTAMENTE

L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GEN ERAL JU RíD¡CO

Y DE ENLACE IEG¡SLATIVO

ce-[egis@secgob.cd mx.gob. mx

C.c.c.p. Lic, Sergio Guzmán García, Subd¡rector de Control de Gestión y Atenc¡ón Ciudadana en la ScC0MX.- En atención a los folios: 6608/4964

C.c.c.e.p. C.CesârRogerioPellicerAguirre,DirectorGeneraldePafticipaciónCiudadanaenlaAlcaldíadelztacalco.

LPML

Pino Suárez 15, p¡so 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtérnoc, C.P.06000, Ciudad de México. Tel. 57 40
11 84
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lztacalco, Ciudad de México, 10 de febrero de 2021

AlzTlDGPCI 0077 12021

ASUNTO: ITCruC¡Óru AL PUNTO DE ACUERDO DEL CONGRESO DE LA
cruDAD oE lrrÉxrco, REFERENTE A LA rmpLEurnrRcrótt DEL pRocRAMA
DE sANrnzAcróru e¡¡ EspAcros púglrcos y HAB¡TAcIoNALES.

Lrc. LU¡S GUSTAVO VELA SÁruCHeZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En atención a su oficio con referencia sclocJyEUpA/ccDMX000360.st2o2o, por medio del cual
solicita atender el documento MDpporA/cspt2172t2020, suscrito por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
mismo en el que se hace constar que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de
México, resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
I,]
Unico.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría
de Salud, de las 16 Alcaldías y del Gobierno, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de su competencia y de manera coordinada con la
Secretaría de Salud Federal, preferentemente en las colonias determinadas
de atención prioritaria, se refuercen las acciones emprendidas en el marco al
combate de Covid-19, priorizando:
1.- Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares públicos
de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, tratándose de
unidades o complejos habitacionales.
2.- Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de
disminuir el índice de contagios y trasmisión del covid-19, respecto del uso de
espacios público y transporte de pasajeros.

En virtud de lo expuesto, referente al numeral 1, a efecto de apoyar a los grupos más
vulnerables de esta demarcación se han efectuado sanitizaciones en complejos
habitacionales, mercados públicos y comercios en donde existen importantes
concentraciones de personas, garantizando con esto las medidas preventivas ante la
emergencia sanitaria por el Covid-19.

Respecto al numeral 2, y toda vez que la sana distancia consiste en atender las medidas
sociales para reducir la frecuencia de contacto entre las personas para disminuir el riesgo de
propagación de enfermedades transmisibles, como el COVID-19, siendo necesario que entre
una y otra persona exista al menos una distancia de 1.50 metros para disminuir el riesgo de
contagios.

Ediürio sede. Prim*r t¡tiv*l- Call* Tê S/N, col. Gåbri*l fran"¡os Millan, c.F. 08000
rel. sa¡+-3].33 ext. 101Þ" 1ß?0
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En consecuencia de lo anterior, todos los días un equipo de 25 personas de este Órgano
Político Administrativo, en coordinación con personal de salud del Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Jurisdicción Sanitaria en lztacalco, así como de la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social (S|B¡SO), recorren en brigada el territorio de la demarcación, con
el apoyo de perifoneo, realizando una amplia difusión entre los vecinos para prevenir y evitar
la propagación de COVID-19, realizando la colocación de carteles y mantas, así como la
entrega de volantes y trípticos, específicamente las 6 medidas básicas de prevención:

L Evita salir, si necesitas hacerlo usa cubrebocas tanto en espacios cerrados como abiertos.
En lugares concurridos procura utilizar goggles o caretas.
2. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón durante 40 segundos o usa gel
antibacterial al70 o/o de alcohol, en particular después de tocar superficies u objetos de mucho
contacto como billetes o monedas.
3. Si necesitas salir, mantén sana distancia de metro y medio entre tú y otras personas. No
saludes de beso, mano o abrazo. Evita aglomeraciones y reuniones de personas,
4. Procura no tocarte la cara, narí2, boca y ojos.
5. Al toser o estornudar hazlo en el ángulo interno de tu codo.
6. Si tienes síntomas, asiste y llama a Locatel al 5658-1111 o manda un SMS al 51515 con la
palabra Covid19.

Se anexa evidencia fotográfica de las diversas sanitizaciones, pega de carteles y entrega de
volantes en las colonias consideradas de atención prioritaria, así como en las zonas que son
susceptibles de alto contagio de esta Alcaldía.

Se informa lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE PARTTCIPACIÓN CIUDADANA

T
CESAR ROGERIO PELLICER AGUIRRE

Edificio s*d*, Prim*lr Niv*|, talle Tå,5¡N, col. çabriel ffarnos n¡illan, c.F" 08000
Tel- 5654"3133 ext. L0].9, 1020
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Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldia
Cuauhtémoc, C.P.06000, Ciudad de México. Tel.57 40
L1 84

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËËC¡ÓN GËNERAL JURíDICAY DË EI'ILACË LËGISI.ATNVO

o

w
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021

oFtcro

[,';lir i-;¡i",;0'i I v,',
DIP. MARGARITA SALDAÑR XENruÁruO¡Z

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

PRESENTE
i,,.", ..ryt:Z-/

En ejercicio a la facultad conferida aI Dr. José Alfonso Suá rez v Tâ, o e

Gobierno de ta Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 26 de [a Ley Orgánica del Poder

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

retaciones de ta Jefa de Gobierno con los organ¡smos y poderes públicos locales y federales; y a [o

dispuesto en los artículos T,fracciôn l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio AIZT/DGPC/0079 1202I de fecha 10 de febrero de 202I, signado por e[ C. Cesar Rogerio Pellicer

Aguirre, Director General de Participación Ciudadana en [a Alcaldía de lztacalco, mediante e[ cual

remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y

co m u n icado med i a nte e I si m i la r M D PPOTA/C SP I 277 2 I 2020.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LIC. [UIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JU RíDICO

Y DE ENTACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx.gob. mx

C.c.c.p. L¡c. Sergio Guzmán Garcia, Subdirector de Control de cest¡ón yAtenc¡ón Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 692615777

C.c.c.e.p. C.CesarRogerioPellicerAguirre,DirectorGeneraldeParticipaciónCiudadanaenlaAlcaldiadelztacalco.
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Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁrucnrz
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE
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lztacalco, Ciudad de México, 10 de febrero de 2021

AIZT/DGPC/ 0079 12021

ASUNTO: NTCNCIÓru AL PUNTO DE ACUERDO DEL CONGRESO DE LA
cruDAD oe uÉxlco, REFERENTE A LA pRouoclót¡ DE MEDIDAS
sANtrARtAs pREVENTtvAs coNTRA EL covtD EN ESPAclos pÚeucos

En atención a su oficio con referencia seocJyEUpA/GcDMx/ooo3so.2t2020, por medio del cual
solicita atender el documento MDpporA/cspt2772t2o2o, suscrito por la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
mismo en el que se hace constar que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de
México, resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

I1

Único.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las
personas titulares de las 16 Alcaldías, para que colaboren con las acciones
de promoción de las medidas sanitarias preventivas contra el Covid en el
espacio público y lugares de alta afluencia de personas en cada una de sus
demarcaciones territoriales, esto a fin de prevenir y velar por la salud de las
personas.

Derivado a que la demarcación tiene el mayor índice de densidad de población en esta ciudad,
uno de los grandes retos que ha afrontado la Alcaldía lztacalco ante la emergencia sanitaria
por la enfermedad de Cov¡d-19, es la de proteger la salud de sus habitantes y de quienes

transitan por ella, por lo que ha implementado una serie de acciones dirigidas a prevenir,

reducir su contagio y propagación.

Cabe destacar que practicamente todos los días un equipo de 25 personas de este Órgano
Político Administrativo, en coordinación con personal de salud del Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Jurisdicción Sanitaria en lztacalco, así como de la Secretaría de
lnclusión y Bienestar Social (SlBlSO), recorren en brigada el territorio de la demarcación casa
por casa, con el apoyo de perifoneo, realizando una amplia difusión entre los vecinos para
prevenir y evitar la propagación de COVID-19, así como identificar casos sospechosos, o
personas con síntomas de la enfermedad, para su canalización inmediata.

Edificio Sede, Frimer $tivel, Calle T€ s/N, col. e abri*l ttam*r fr{iltan, C-F. 090ü0
rel" ss54-3133,ext, 1Ë1.9. 1020
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Asimismo, se han efectuado recorridos en los locales de los mercados públicos y
concentraciones de comerciantes, con el objetivo de informar a los locatarios sobre las
medidas de prevención, fortalecer la higiene de manos, uso correcto de cubrebocas y la

búsqueda de casos sospechosos.

Otro de las acciones preventivas ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, y con la que se
busca reducir los contagios, son las 182 sanitizaciones en complejos habitacionales,
mercados públicos y comercios en donde existen importantes concentraciones de personas.

Se han colocado lonas con información importante sobre los cuidados para la prevención y
atención de personas contagiadas, así como avisos de zonas de alto contagio, además de
implementarse una brigada con visitas a los hogares, a fin de identificar a vecinos que
requieran ser canalizados a hospitales y sobre todo para brindar información sobre los
cuidados de prevención, ya que la mayoría de los 110 mil hogares en la Alcaldía cuentan con
adultos mayores, niños y personas con vulnerabilidad ante la enfermedad.

Es importante mencionar, que con motivo de las acciones de promoción de las medidas
sanitarias preventivas contra el Covid-19 en el espacio público y lugares de alta afluencia de
personas, se ha llevado a cabo la dispersión de diferentes recursos, como son:

Colocación de carteles, entrega de volantes y trípticos, colocación mantas, jornadas de
perifoneo con información importante para la prevención y atención de síntomas de la
enfermedad; así como la visita a hogares de 24 colonias de la demarcación, que de acuerdo
con las autoridades sanitarias tienen mayor número de contagios.

Se anexa evidencia fotográfica de las acciones de promoción y medidas sanitarias preventivas
contra el Covid-19 en el espacio público y lugares de alta afluencia de personas en las
colonias consideradas de atención prioritaria, de acuerdo con el Comité de Monitoreo de la
Ciudad de México, quien determina el color del Semáforo Epidemiológico en esta ciudad.

Se informa lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
EL DIRE R GENE DE PARTICIPACION CIUDADANA

T
CÉSAN ROGERIO PELLICER AGUIRRE

Ëdificîa Ssde- Prim*r Nivsl, Calle,Tå SlN, col, Gabriel :BåmQ$ f,lillan, c.F- 080û0
Tel. 5ô5¡1-31"33 ext. 1019, 1020
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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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00084/2021 

 

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 AT/CA/002/2021 de fecha 15 de enero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA TLALPAN 

  

2020 
UNA VICARKCY 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

Oficio No. AT/CA/ 002 /2021 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio 
número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000338.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento el 
PUNTO DE ACUERDO aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se exhorta de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de 
la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las acciones 
correspondientes a efecto de generar programas de prevención de la Violencia de 
Género en sus territorios, para la protección y garantía de derecho a la vida y a la  
seguridad de las mujeres capitalinas. ". 

Sobre el particular, yen cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto 
copia del oficio AT/DGDS/DFEGIS/014/2021, suscrito por Norma Gálvez Perea, Directora de 
Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, a través del que informa las acciones 
realizadas en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, mismas que se encuentran 
detalladas en el anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

----- 
LIC. VERÓNICA CUENCA LINARES 
COORDINADORA DÉ ASESORES. 

EP. 2 

1cm,  

C.c.p. Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez. Director General de Desarrollo Social. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001333. 
Norma Gálvez Perea. Directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. Para conocimiento. 
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Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, a 13 de enero de 2020 

•:kz-IT 	 AT/DGDS/DFEGIS/014/2021 
111116111 ASESCREZ 	Respuesta Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000338.15/2020 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE 

En referencia al oficio, SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000338.15/2020 suscrito por el Lic. Luis Gustavo 
Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual adjunta el oficio 
MDPPOTA/CSP/1958/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, haciendo del conocimiento el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo, que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 
"Único. - Exhorta de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México a que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las acciones 
correspondientes a efecto de generar programas de prevención de la Violencia de Género en 
sus territorios, para la protección y garantía de derecho a la vida y a la seguridad de las 
mujeres capitalinas." 

En relación al Punto de Acuerdo, hago de su conocimiento que, conforme a las disposiciones de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México, en su artículo 15, 
fracción I y II, que a la letra señalan: 

"I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres con apego 
a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 
"II Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, 
así como de las instítuciones que atienden a las víctimas;" 

De esta manera y de acuerdo a las atribuciones que nos corresponden; durante el año 2020, en la 
Alcaldía Tlalpan, hemos realizado las siguientes acciones en materia de prevención de la violencia 
contra las mujeres: 
a) Como entidad de Prevención y primera atención a las mujeres víctimas de violencia, a través de la 
oportuna detección de los riesgos y necesidades de las víctimas, durante los meses de Julio a Agosto 
del 2020, implementamos el primer ciclo del programa de capacitación "Transversalidad de la 
perspectiva de género para servidoras/ es públicos de la Alcaldía de Tlalpán" con un total de 80 
servidoras y servidores públicos capacitados en temas como perspectiva de género, derechos 
humanos, igualdad y no discriminación, detección de violencia contra las mujeres y herramientas de 
primera atención. Lo anterior en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la CDMX. 

Plaza de la Constitución 1, Col. Tlalpan Centro 
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b) De enero a septiembre de 2020, se han llevado a cabo eventos conmemorativos: el 8 de Marzo, día 
Internacional de las Mujeres, el día 10 de Mayo, maternidades elegidas, el 22 de Julio, Haciendo 
Visible lo Invisible, conmemoramos el Día Internacional del Trabajo Doméstico no remunerado, el 30 
de Julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Con actividades diversas, talleres, obras de teatro, 
conferencias y conversatorios, con invitadas especiales como la Dra. Marcela Lagarde y de Los Ríos, 
académica e investigadora, ex Legisladora, quien formuló la ley General de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia. Cabe señalar que cada evento conmemorativo, promueve los Derechos de 
las Mujeres, niñas y jóvenes en los territorios y los diversos ámbitos de la vida personal, familiar y 
comunitaria, reforzando el aprendizaje de las participantes y con ello los lazos entre comunidad, 
gobierno y la sociedad en su conjunto, necesarios para preVenir, atender y eliminar todas las formas 
de violencia y discriminación contra las Mujeres. Población Alcanzada: 9,341personas Tlalpenses. 

c) Derivado de. la Solicitud de Alerta por Violencia de Género del 2017 y 2019 (SAVG 2017, 2019) así 
como de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la CDMX 2019 (DAVCM CDMX, 
2019).Nuestra Alcaldía elaboró el "Plan de Acción Integral para Prevenir y Atender la Violencia contras 
las Mujeres de Tlalpan 2020" (PAl, 2020) cuyo objetivo es: Prevenir, atender y acompañar a las 
mujeres que viven violencia, en especial la violencia Feminicida, en la Alcaldía Tlalpan mediante el 
desarrollo, e implementación de políticas públicas coordinadas que impliquen la participación de los 
Entes Públicos competentes en los tres niveles de gobierno y la comunidad, con el fin de contribuir a la 
disminución y erradicación de la misma. El PRI Tlalpan 2020, tiene tres ejes de actuación, el de 
Prevención, Atención y Fortalecimiento Institucional qüe concentran 49 acciones a corto plazo y 29 
acciones .a mediano plazo (2021) 
d) De Marzo a Octubre del presente año, ha operado el Programa social "Defensoras y promotoras 
cultivando Derechos .e Igualdad en Comunidad Tlalpan 2020" a través del cual se han formado a 112 
mujeres y hombres que trabajan en la comunidad como aliadas y aliados contra la violencia hacia las 
niñas, mujeres, jóvenes y adultas mayores, a través de círculos de mujeres, capacitaciones y talleres 
que prbmueven y brindan herramientas para la detección y prevención de la violencia de género, así 
como el conocimiento de la ruta de atención por parte de la Alcaldía;  beneficiando a 1219 mujeres. 

El Programa también nos permite contar con un equipo de atención jurídica y psicológica para la 
atención a las mujeres que lo requieran, proporcionando una atención de calidad y calidez y está 
conformado por Abogadas y.Psicólogas expertas en la atención y prevención de la violencia de género 
y derechos humanos, quienes atienden a través del Protocolo de atención para mujeres víctimas de 
violencia de género durante la contingencia por covid-19, el cual se describe en el siguiente inciso. 
e) "El Protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género, se implementa durante la 
contingencia por covid-19", fue elaborado en abril de 2020, tras la declaratoria de alerta sanitaria por 
COVID-19, y comenzó su operación en mayo de 2020. El protocolo contiene un directorio de servicios 
de atención de emergencia y. primera atención en materia de violencia contra las mujeres, así como 
códigos de auxilio para mujeres que no tienen acceso a medios de comunicación digitales o 
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electrónicos, dichos códigos solo fueron difundidos mediante la aplicación whats App, en grupos 
cerrados de mujeres a través de las 112 beneficiarias del Programa Social "Defensoras y Promotoras 
cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad Tlalpan 2020". 
El Protocolo, como acción afirmativa tiene los siguientes objetivos: 

• Poner a disposición de las Mujeres mecanismos de solicitud de auxilio frente a cualquier situación de 
violencia en sus hogares durante la contingencia por COVID-19; 
• Detectar situaciones de riesgo en materia de violencia contra las mujeres; 
• Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, así como el riesgo feminicida en los hogares 
durante la contingencia por COVID-19 

El Código de Auxilio; es operado por Seguridad Ciudadana de nuestra Alcaldía, la Policía de la Ciudad 
de México y la policía contratada, quienes dan atención a las mujeres que lo requieran, con la 
finalidad de no alertar a los agresores y garantizar la seguridad de las víctimas, e incluye un Directorio 
telefónico con los servicios de emergencia de la Alcaldía Tlalpan, como el Centro de Atención Tlalpan 
(CAT) de la Dirección de Seguridad. Ciudadana, así como los servicios de primera atención psicológica 
y jurídica que brinda la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. De abril a 
Octubre de 2020 se han brindado 447 servicios de asesoría/primera atención jurídica y 437 servicios 
de asesoría/primera atención psicológica a mujeres Tlalpenses, que se concentraron entre las edades 
de 31 a 65 años, seguido del grupo de edad de 19 a 30 años. 

Finalmente, a través de las acciones en comento, la Al aldía Tlalpan ratifica su convicción de prevenir, 
atender y erradicar la violencia en contra de las mu res, jóvenes y niñas que viven y transitan por 
nuestra Alcaldía, garantizando ásí su derecho a una ida libre de violencia. 

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

• ATENT 	N T E 

NOR t -sALVEZ PEREA 
DIRECTORA DE F. ' NTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO 

E IG • LOAD SUSTANTIVA r 

C.c.p Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, para su conocimiento 
C.c.p Dr.Edgar. 	Rodolfo Bautista Jiménez- Director General de Desarrollo Social, para su conocimiento 
C.c.p Lic. Verónica Cuenca Linares- Coordinadora de Asesores, para suConocimiento 
C.c.p Lic. Ana Karen Martínez Sarabia- Secretaría Particular de la Alcaldesa, para su conocimiento 
NGP/mgV 
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Ciudad de.MéXica a -07 de Diciembre de 2020: 
ATIDGDWDFEGisipatzozo 

Asunto : Propuesta de respuesta al punto de'acuehdó 
SG/DGiyEljPA/CCDNIX100038:;1112020 

DRA4 PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 1, 
PRESENTE 

Eh atención al oficio AT/SP/I93/2020 emitido por la Sedretaría Técnica yen donde' 
se 'hace referencia al oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDIVIX/000.138'.15/2020, remitido 
por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y Enlace Legislativo de 
la Sécretaría de Gobierno de le Ciudad de México.' eh el cual se hace de 
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a la letra,' 
dice: 

3 ' 	 PUNTO DE CUERDO 

l'Unico.- Exhorta de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de 
la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las 
acciones correspondientes a efecto de generar Programas de prevención de la 
Violencia de Género en sus territorios, para la protección y garantía de ,derecho,  a la 
Vida ya la seguridad de las mujeres capitalinas" 

Tengo a bien enviar a Ud. la propuesta de respuesta al ,punto de acuerdo en 
comento, la cual se anexa en forma impresa yen electrónico. 

Sin Oro particular se extiende un cordial Ialudo. 
ALCALLa DE T1.11-Pi li 

wdluazál,:z,'tí 	ATEN 	
m E N  

/1433 9i 07 	223 

pi  

. 	- 

, 	1141.91111214  

zwatunEs,. 	NOR A GÁLVEZ PEREA 
DIRECTORA DE FOMENTO ALA EQUIDAD DE GÉNERO E 

IGUALDAD SUSTANTIVA  
, 

c.c.p. 121c. Ana Karen Martínez Sarabil-  e..cretaria Particular-karensarabiarnartinez@lrnaittcrn 
LtoA/erini'eWCtfébca4láiiáréICétsrclinad'ora0de Asesort1J.'Vetlheálol'elgmait>ccsyl. Foitó-.201-01)1m3 

r. Edgar Rodolfo ijatitista Jiménez- Director General de Desarrollo sodar-Idtiaittalpan@gnaii.com  

• 

• Calle.Moneda S/N, (Interior Parque Juana de Asbaje), Planta Baja, 

 

• 
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DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE. GÉNERO E IGUALDAD. SUSTANTIVA.  

ANEXO OPIMO AT/DGDS/DFEG1$/838/2020 

LIC. 1,1UIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LESGISLÁTIVO 
PROSENTE 

• , 
En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000338.15/2020 el cuál hace referencia al 
oficio MDPPOTA/CSP/1988/2020; suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento el punto de 
acuerdo de urgente 'y obvia resolución aprobado por, parte del referido poder legislativo, 
que• ala letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

413nico.- Exhorta de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México a que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las acciones 
Correspondientes a efecto de generar programas de. prevención de la Violencia de 

e ero en sus territorios, para la protección y garantía de derecho a la vida y a la 
seguridad de las mujeres capitalinas." 

En relación al Punto de Acuerdo, 'hago de su conocimiento que conforme a las 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la 
Ciudad de México, en su artículo 15, fracción I y II, que a la letrá Señalan: 

"I. CaPacitar y espeCializar a su personal en materia de derechos humanos de Jas mujeres 
con apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 
II Dikindir las campañas infol=mativas sobre los tipos y modalidades de lá violencia contra 
las mJjere,s, así corno de las instituciones que atienden a las víctimas;" 

La Alcaldía Tlalpan de acuerdo a sus atribuciones durante el 2020 ha implementamos las 
siguientes acciones en materia de prevención de la violencia contra las mujeres: 

a) Como entidad de Prevención y primera atención a las mujeres víctimas de violencia, a 
través de la oportuna detección de los riesgos y necesidades de las víctimas; dtwante 
los meses de Julio 'a Agosto del 2020 se túvó el primer Ciclo del programa, de 
capacitación "Transversalidad de la perspectiva de género para servidóráSi es 
públicos de la Alcaldía de Tlalpan" con u'n total de 80 servidoras y serVidores 
públicos capacitados en temas como perspectiVa de género, derechos humanos, 
igualdad y no 'discriminación, detección' de violencia :centra las mujeres y 
herramientas de primera atención. Lo anterior en coordinación con la Secretaría de 
las Mujeres dé la 'CDMX. 

b) De enero a septiembre de 2020, se han llevado a cabo eventos conmemorativos 
respd,cto al día 8 de Marzo, día Internacional de las Mujeres ,•.10 de 'Mayo virtual, con el 
temai de maternidádes elegidas, 22 de Julio, Haciendo Visible lo Invisible,,  Día 
Internacional del Trabajo Doméstico no remunerado, 30 de Julib, Día Mundial contraia 
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ALA EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD SUáTANTIVA .  

Trata jde Personas. :En donde se tuvieron actividades como talleres, obras de teatro, 
conferiencias y conversatorios, con invitadas especiales corno la Dra. MarCela Lagarde 
acaddynica, investigadora y activista de los DereChos de las Mujeres a una vida libre de 
violen'cia, cada evento conmemorativo para la Alcaldía nalpan giró en torno a promover 
los Derechos delas Mujeres, niñas y jóvenes eh diversos ámbitos de la vida individual, 
famili4r y comunitaria, reforzando los lazos entre institución y sociedad, necesarios para 
prevellir; atender y eliminar todas las formias de violencia Y discriminación contra las 
Mujeres, Población Alcanzada: 9,341personas TIalpenses. 

c) Ante la problemática de Violencia contras las mujeres y la violencia Feminicida, ha 
adoptado las recomendaciones, conclusiones y acciones emergentes derivadas de la 
Solicitud de Alerta por Violencia de Género del 2017 y 2019 (SAVG 2017, 2019) 9SI como 
de la Declaratoria dé Alerta por Violencia contra las MUjeres en la CDMX 2019 (DAVCM, 
ODIA, 2019). Derivado de las Solicitudes y Declaratorias anteriores, se creó el "Plan de ' 
Acción Integral para Preveníry Atender la. Violencia contras las Mujeres de Tielpan 
20201 (PAI, 2020) cuyo objetivo es Prevenir, atender y acompañar.a las mujeres que 
viven -Iviolencia, en especial la violencia FeMinicida, en la Alqaldía Tialparr mediante el 
desartollo,, e• implementación de pólíticas públicas coordinadas que impliquen la 
particIpación de Entes Públicos competentes entre los tres niveles de gobierno y la 
comunidad, con el fin dé contribuir a la diSminución y erradicación de la misma. El PAI 
Tlalpan 2020, tiene tres ejes de actuación, el de Prevención, Atención y Fattalecimiento 
Institucional qué concentran 49 acciones a corto plazo y 29 acciones a mediano plazo 
(20210 cuyas principales 

.d) De Marzo a Octubre de ha operado el Programa social "Defensoras y promotoras 
cultWando Dereschos e Igualdad en Comunidad Tlalpan 2020" a través del cual se han 
formaldo a 112 mujeres y hombres que trabajan en la comunidad corno aliadas y aliados 
contra la violencia hacia las niñas, mujeres, jóvenes Y adultas mayores, a través de 
circuías de mujeres, capacitaciones y talleres qué promueven y brindan herramientaS para 
la detección y prevención de la Violencia de género, así como el conocimiento dela ruta 
de atención por parte de la Alcaldía, beneficiando a 1219 mujeres. 

El Programa también nos permite contar con un equipo dé atención jurídica y psicológica 
para la atención a las mujeres que lo requieran, proporcionando una atención de, calidad 
y calidez y está conformado por Abogadas y Psicólogas expertas en la atención y 
prevención de la violencia de género y derechos humanos, quienea atienden a través del 
Protocolo de atención para mujeres víctimas de• violencia de género durante la 
contingencia por covid-19, el cual se describe en el, siguiente inciso. 

e) se:implementó "El Protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de 
género durante la contingencia por covid-19", se elaboró en abril de 2020, traS la 
declaratoria de alerta sanitaria por COVID-19, y comenzó su operación en Mayo de-2020, 
se organizó una campaña integrada por un directorio de servicios de atención de 
emergencia y primera atención en materia de violencia Controlas mujeres así como 
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códigos de auxilio para mujeres' que no tuvieran acceso á medios de' comunicación 
digitaliés o electrónicos, dichos códigos solo "fueron difundidos mediante la aplicación 
whats1 App, en gruPos cerrados de mujeres a través de las 112 beneficiariaS del 
Programa Social "Defensoras y Promotoras cultivando Derechos e Igualdad en 
Comunidad Tlalpan 2020". 

El 'PrOtocolo, comó acción afirrnativa tiene los sigülentes objetivos: 

• 	Poner a disposición de las Mujeres mecanismos de solicitud de auxilio frente a 
cualquier situación de violencia en sus hogares durante la contingencia por 
COVID-19; 

• 	Detectar situaciones de riesgo en materia de violencia contra las mujeres; 
• 	Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, así como el.riesgo feminicida en 

los hogares durante la contingencia por COVID-19 

El Código de Auxilio; es operado por Seguridad Ciudadana de nuestra Alcaldía, la Policía 
dé la Ciudad de México y la policía contratada, quienes dan atención a las'mujeres.que lo 
requieran, con la finalidad de no alertar a los agresores y garantizar.la seguridad de las 
víctimas, e incluye un Directorio telefónico con los. servicios de emergencia de la Alcaldía 
Tlálpán, como él Centro dé Atención Tlalpan (CAT) de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, así como los servicios'  e primera atención psicológica y jurídica que brindála 
Dirección de Fomento a la Equidad de Género 'e Igualdad Sustantiva. pé abril' a Octubi'e 
de 200 se han brindado 447 servicios de asesoría/primera atención, jurídica y 437 
servicios de asésoría/priméra atención psicológica a mujeres Tialpenses, que ' se 
concentraron entre las edades de 31 a 65 años, seguido del grupo de edad de 19 a 30 
años. 

Finalrnente a través de las acciones en comento la Alcaldía Tlalpan ratifica su convicción 
de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, jóvenes y niñas que 
viven y transitan por• nuestra Alcaldía, garantizando así su derecho a una-  vida libre de 
violencia. 

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

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA . 	, 
ALCALDESA EN TLALPÁN 

C.c.p Lidi José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director General Jurídico y de Gobierno 
C.c.p DrIEdgar Rodolfo Bautista Jiménez- Director General de Desarrollo Social 
C.c.p Liri Verónica Cuenca Linares- Coordinadóra de Asesores 

XC.c.p U. Ana Karen Martínez Sarabia- Secretaría Particular de la Alcaldesa 
. C.c.p C. roma Gálvez Parea- Directora de Fomento a la Equidad de Género e •Igualciad Sustantiva 

19GP/mgy, 	. 	 , 
. 1 

' Los cepigos de auxilio no son revelados en el documento del Protocolo•para resguardar su uso y alertar .a los agresores, 
así comeb satvaguardar la seguridad de las víctimas. 
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ANEXO OFICIO AT/DGDS/DFEGIS/838/202 

3 GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DR GENERAL JURÍDICO Y DE 
: LESGISLATIVO 
ENTE 

ión al oficio SG/DGJyEL/PA/CCOMX1000338.15/2020 el cuál hace referencia al  
DPPOTA/CSP/1958/2020 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva dz,  
) de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento el punto d:  
de urgente y obvia resolución aprobado por parte del referido poder legislativo 
letra dice:  

PUNTO DE ACUERDO 

lico.- Exhorta de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
dad de México a que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las acciones 
respondientes a efecto de generar programas de prevención de la Violencia de 
cero en sus territorios, para la protección y garantía de derecho a la vida y a la 
uridad de las mujeres capitalinas." 

:ión al 	Punto de Acuerdo, 	hago de su conocimiento que conforme a la 
ones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de 
e México, en su artículo 15, fracción I y II, que a la letra señalan: 

I 

llar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujere 
lo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 
r las campañas informatiVas sobre los tipos y modalidades de la violencia contr•  
'es, así como de las instituciones que atienden a las víctimas;" 

lía Tlalpan de acuerdo a sus atribuciones durante el 2020 ha implementamos la 
:s acciones en materia de prevención de la violencia contra las mujeres: 

entidad de Prevención y primera atención a las mujeres víctimas de violencia, 
de la oportuna detección de los riesgos y necesidades de las víctimas, durant: 

. 

eses de Julio a Agosto del 2020 se tuvo el primer ciclo del programa d: 
itación "Transversalidad de la perspectiva de género para servidoras/ e• 
..;os de la Alcaldía de Tlalpan" con un total de 80 servidoras y servidore• 
pos capacitados en temas como perspectiva de género, derechos humanos 
tad y no discriminación, detección de violencia contra las mujeres 
mientas de primera atención. Lo anterior en coordinación con la Secretaría d 
Jjeres de la CDMX. 

nero a septiembre de 2020, se han llevado a cabo eventos conmemorativo• 
al día 8 de Marzo, día Internacional de las Mujeres , 10 de Mayo virtual, con 

maternidades 	elegidas, 	22 	de 	Julio, 	Haciendo 	Visible 	lo 	Invisible, 	Dí. 
onal del Trabajo Doméstico no remunerado, 30 de Julio, Día Mundial contra la 

e 
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2019). 

Personas. En donde se tuvieron actividades como talleres, obras de teatro 
das y conversatorios, con invitadas especiales como la Dra. Marcela Lagard: 
•aa, investigadora y activista de los Derechos de las Mujeres a una vida libre d; 
, cada evento conmemorativo para la Alcaldía Tlalpan giró en torno a promov: 
:.hos de las Mujeres, niñas y jóvenes en diversos ámbitos de la vida individua 

comunitaria, reforzando los lazos entre institución y sociedad, necesarios par: 
atender 	y eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra la; 
Población Alcanzada: 9,341personas Tlalpenses. 	 I 

la problemática de Violencia contras las mujeres y la violencia Feminicida, h: 
I ) las recomendaciones, conclusiones y acciones emergentes derivadas de I: 

de Alerta por Violencia de Género del 2017 y 2019 (SAVG 2017, 2019) así come 
11  claratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la CDMX 2019 (DAVC 

Derivado de las Solicitudes y Declaratorias anteriores, se creó el "Plan d: 
ntegral para Prevenir'y Atender la Violencia contras las Mujeres de Tlalpa 
(PAI, 2020) cuyo objetivo es Prevenir, atender y acompañara las mujeres qu; 
l'encía, en especial la violencia Feminicida, en la Alcaldía Tlalpan mediante 1 
o, 	e 	implementación 	de 	políticas 	públicas 	coordinadas 	que 	impliquen 	lí 
clon de Entes Públicos competentes entre los tres niveles de gobierno y 1 
ad, con el fin de contribuir a la disminución y erradicación de la misma. El P Al 
2020, tiene tres ejes de actuación, el de Prevención, Atención y Fortalecimient 
nal que concentran 49 acciones a corto plazo y 29 acciones a mediano plaz a 
ayas principales 

arzo a Octubre de ha operado el Programa social "Defensoras y promotora: 
do Derechos e Igualdad en Comunidad Tlalpan 2020" a través del cual se ha 
a 112 mujeres y hombres que trabajan en la comunidad como aliadas y aliado; 
1 violencia hacia las niñas, mujeres, jóvenes y adultas mayores, a través d
de mujeres, capacitaciones y talleres que promueven y brindan herramientas par; 
•:•ión y prevención de la violencia de género, así como el conocimiento de la ruta  
ión por parte de la Alcaldía, beneficiando a 1219 mujeres. 

ama también nos permite contar con un equipo de atención jurídica y psicológic 
dención a las mujeres que lo requieran, proporcionando una atención de calida 
E 	y está 	conformado por Abogadas y 	Psicólogas expertas en la atención 
ón de la violencia de género y derechos humanos, quienes atienden a través d 
lo de 	atención para mujeres víctimas de violencia de género durante I 
ancla por covid-19, el cual se describe en el siguiente inciso. 

plementó "El Protocolo de 	atención para mujeres víctimas de violencia d 
durante la contingencia por covid-19", se elaboró en abril de 2020, tras 
)ria de alerta sanitaria por COVID-19, y comenzó su operación en Mayo de 202 '  
rizó una campaña integrada por un directorio de servicios de atención d; 
[ciá y primera atención en materia de violencia contra las mujeres así como 
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./CULTIVANDO COMUNIDAD 
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'BRE. 	 HORA 

CUSE 

%M bar e extiende un cordial aludo. 

~RIAD • 

B4z1, 

ECIdEDI 
e ellteiNAMON DE ASESer 

A'TE 'N AMENTE 

ALCALDÍA 	. 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

DIREOCIÓN'DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD SUSTANTIVA 

Ciudad de México .a 07 de Diciembre de 2020 
AT/DGDS/DFEGIS/83812020 

Asunto: Propuesta de respuesta al punto de acuerdo 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000338.15/2020 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN.  
PRESENTE 

En atención al oficio AT/SP/693/2020 emitido por la Secretaría Técnica .y en donde 
se hace referencia al oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000338.15/2020, remitido 
por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y Enlace Legislativo de 
la Secretaría de Gobierno de le. Ciudad de México; en el cual se hace de 
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a la letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único.- Exhorta de manera respetuosa, alas personas titulares de las 16 Alcaldías de 
la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las 
acciones correspondientes a efecto de generar programas de •prevención de la 
Violencia de Género en sus territorios, para la protección y garantía de ,derecho a la 
vida y a la seguridad de las mujeres capitalinas." 

"N\ 
Tengo a bien enviar a/tid. la  propuesta de respuesta al punto de acuerdo en 
comento, la cual se anea en forma impre a y_en electrónico. 

NORF A GÁLVEZ PERSA 
	kLUIDIA 

DIRECTORA DE FOMENTO 'A LA EQUIDAD DE GÉNERO E 
IGUALDAD SUSTANTIVA 

C.c.p. Lic. Ana Karen Martínez Sarabia- Secretaria Particular-karensarabiamartinez©gmail.com  
Lic. Verónica Cuenca Linares-Coordínadora de Asesores- vcuenca2016ggmall.cont Folio- 20-001333 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez- Director General.de Desarrollo Social-socialtlalpan@gmail.com  

Calle•Moneda S/N, (Interior Parque Juana de Asbaje), Planta Baja, 
Col. Tialpan Centro. Alcaldía de Tlalpan. C.P. 14000. Tel. 54831500 Ext. 5925 
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• . 

códigos de auxilio para mujeres' que no tuvieran acceso a medios de comunicación 
digitales o electrónicos, dichos códigos solo fueron difundidos mediante la aplicación  
whats App, en grupos cerrados de mujeres a través de las 112 beneficiarias del 
Programa 	Social 	"Defensoras 	y 	Promotoras 	cultivando 	Derechos 	e 	Igualdad 	en  
Comunidad Tlalpan 2020". 

El Protocolo, como acción afirmativa tiene los siguientes objetivos: 

• Poner a disposición de las Mujeres mecanismos de solicitud de auxilio frente 
cualquier situación de violencia en sus hogares durante la contingencia por 
COVID-19; 

• Detectar situaciones de riesgo en materia de violencia contra las mujeres; 
• Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, así como el riesgo feminicida en  

los hogares durante la contingencia por COVID-19 

El Código de Auxilio; es operado por Seguridad Ciudadana de nuestra Alcaldía, la Policía  
de la Ciudad de México y la policía contratada, quienes dan atención a las mujeres que lo  
requieran, con la finalidad de no alertar a los agresores y garantizar la seguridad de las 
víctimas, e incluye un Directorio telefónico con los servicios de emergencia de la Alcaldía 
Tlalpan, como el Centro de Atención Tlalpan (CAT) de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, así como los servicios de primera atención psicológica y jurídica que brinda la  
Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. De abril a Octubre 
de 2020 se han brindado 447 servicios de asesoría/primera atención jurídica y 437 
servicios 	de 	asesoría/priméra 	atención 	psicológica 	a 	mujeres 	Tlalpenses, 	que' se 
concentraron entre las edades de 31 a 65 años, seguido del grupo de edad de 19 a 30  
años. 

Finalmente a través de las acciones en comento la Alcaldía Tlalpan ratifica su convicción 
de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, jóvenes y niñas que 
viven y transitan por nuestra Alcaldía, garantizando así su derecho a una vida libre de 
violencia. 

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

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA . 	 ALCALDESA EN TLALPAN 
C.c.p Lic. José Raymundo Patino Cruz Manjarrez, Director General Jurídico y de Gobierno 
C.c.p Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez-. Director General de Desarrollo Social 
C.c.p Lic. Verónica Cuenca Linares- Coordinadora de Asesores 

\f' C.c.p 	Lic. Ana Karen Martínez Sarabia- Secretaria Particular de la Alcaldesa 
NC.c.p C. Norma Gálvez Perea- Directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva 

NGP/mg y 

1  Los códigos de auxilio no son revelados en el documento del Protocolo para resguardar su uso y alertar a los agresores  
así como salvaguardar la seguridad de las víctimas. 
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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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00085/2021 

 

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 AT/CA/003/2021 de fecha 15 de enero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1967/2020. 

 

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: 6311/4799 

C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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ALCALDÍA TLALPAN 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

   

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

Oficio No. AT/CA/ 003 /2021 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio 
número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000341.16/2020, mediante el cual hace del conocimiento el 
PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente, a la procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial y a las Alcaldías, para que, en conjunto con especialistas e 
instituciones académicas, se realicen mesas de trabajo y acciones concretas para 
determinar y exterminar las plagas que están afectando al arbolado  de la Ciudad de 
México."(Cit.). 

Sobre el particular, yen cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto 
copia del oficio AT/DGMADSFE/0046/2021, suscrito por la Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández, 
Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, a través del 
que informa las actividades realizadas para combatir las plagas, enfermedades y plantas parásitas, 
así como los resultados obtenidos, mismas que se encuentran detalladas en el anexo que se 
acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

2 1 MI 

LIC. VERÓNI/CA CUE CA LINARES 
to,i0 COORDINADORA:15E ESORES. 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández. Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 20-001332. 

la Const .cución 	 Cent7,:ole 	alpan, 
Alcaldla Tialpan, C. P. 14000 

Ciudad 	Méxic/), t 	 54-83-15-00 
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ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Y FOMENTO ECONÓMICO 

Ciudad de México, a 14 de enero de 2021 

AT/DGMADSFE/0046 /2021 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA DE TLALPAN 
PRESENTE 

Asunto: Informe de Punto de Acuerdo sobre 
acciones concretas para determinar 

y exterminar las plagas que están afectando 
al arbolado de la Ciudad de México. 

En atención al oficio con folio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000341.16/2020 de fecha 12 
de noviembre mediante el cual, se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de U,r 
Obvia Resolución, que establece: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único. - Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente, a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y a las alcaldías, 
para que, en conjunto con especialistas e instituciones académicas, se 
realicen mesas de trabajo y acciones concretas para determinar y 
exterminar las plagas que están afectando al arbolado de la Ciudad de 
México." 

Siendo para efectos de atender la solicitud se desglosa el siguiente informe sobre los aspectos 
que lleva a cabo la Alcaldía de Tlalpan. 

 

CALLE BENITO JUÁREZ N° 68 COL. TLALPAN CENTRO 
ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14000 TEL. 5485-0614 



ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
Y FOMENTO ECONÓMICO 

La Alcaldía de Tlalpan participa como vocal en el Comité de Sanidad Forestal de la Ciudad de 
México, las sesiones se realizan de forma mensual en coordinación con instancias del gobierno 
federal, local y las diferentes alcaldías con suelo de conservación. 

La Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural la Dirección General de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Fomento Económico adscrita a esta Alcaldía a través del Programa 
Social "Reforestación en suelo de conservación", para el ejercicio fiscal 2020, ha realizado 
diferentes actividades para combatir las plagas, enfermedades y plantas parásitas, alcanzado 
los siguientes resultados: 

• En el parque Nacional "Fuentes Brotantes" se ha realizado el monitoreo de 17 hectáreas 
con el censo de 3,800 árboles de diferentes especies. 

• En el Área Natural Protegida "Parque Ecológico de la Ciudad de México" se ha realizado 
el saneamiento de heno motita y muérdago verdadero del género Phoradendron en 127 
árboles, además del monitoreo de 22 hectáreas. 

• En el suelo de conservación, en la comunidad de San Miguel Xicalco se realizó el 
saneamiento de 112 árboles infestados por muérdago verdadero del género 
Phoradendron en 9.8 hectáreas. 

En el caso del H. Colegio Militar, se elaboró el aviso técnico para ser firmado por las 
autoridades del Colegio en referencia, cabe señalar que ya fue ingresado a la 
CONAFOR, Ciudad de México, y se realizaron dos recorridos en coordinación con la 
CONAFOR y la SEMARNAT, detectando que las mayores afectaciones se encontraron 
en el arbolado de la especie Callitropsis lusitánica, Pinus spp y Prunus spp. y cedros 
muertos en pie con dimensiones promedio aproximadas de 30 cm de diámetro y 5.m de 
altura, que fueron atacados por descortezador primario del género Phoradendron 
yelutínum. 

Cabe señalar que, al ser un bosque muy heterogéneo, ayuda a que las plagas 
mencionadas no hayan prosperado, asimismo la CONAFOR de Ciudad de México y 
SEMARNAT concluyen que la afectación es debido al debilitamiento del arbolado por 
una plantación mal realizada, por lo que éste presenta ahorcamiento de raíz (cola de 
cochino), por lo que se recomienda que se realice riego de forma continua para evitar 
un mayor número de árboles muertos. Lo anterior no representa una emergencia 
sanitaria y para el retiro de árboles muertos en pie, el H. Colegio Militar, debe de 
presentar un informe técnico ante SEMARNAT para su retiro. 
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ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
Y FOMENTO ECONÓMICO 

Asimismo, no de omite mencionar que los dictaminadores de la Subdirección de Ordenamiento' 
Ecológico. la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico adscrita a esta Alcaldía, al atender las peticiones ciudadanas, para la valoración de 
podas o derribos al interior de los domicilios particulares, indica a la ciudadanía, en el caso de 
existir, si en el arbolado dictaminado existe algún tipo de plaga, para que ésta pueda atenderse. 

Por otra parte, respecto a la Dirección General de Servicios Urbanos, para qué dicha área 
realice podas en los árboles afectados por plagas ubicados en la vía pública, debe de haber 
una petición ciudadana de por medio, en especial tratándose de arbolado de medianas 
dimensiones ya que la ciudadanía, en ocasiones, interpreta que se están dañando a los árboles 
por el volumen de fronda que se les retira para su mejoramiento en los casos de restauración 
de copa o elevación de copa. 

Sin otro particular, me despido de usted enviando un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DRA. ERÉNDIRA JUL A COHEN FE ANDEZ 
DIRECTORA GEN AL DE MEDIO AM !ENTE, 

DESARROLLO SUSTEN BLE Y FOMENTO ECONÓMICO 

C.c.p. 	Lic. Verónica Cuenca Linares.— Coordinadora de Asesores de la Alcaldía. - Para su Conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. - Secretaría Particular den Alcaldía de Tlalpan. - Para su conocimiento y atención a . 
Lic. José Arturo Ortiz Peña.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.- Para su conocimiento. 
Geóg. Rolando Ávila Cedilla.- Director de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental.- Para su conocimiento. 
Mtra. Estebania Teyeliz Martínez Jiménez.- Subdirectora de Ordenamiento ecológico.- Para su seguimiento. 

EJCF/RAC/ETMJ/** 
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ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
Y FOMENTO ECONÓMICO 

Ciudad de México, a 14 de enero de 2021 

AT/DGMADSFE/0046 /2021 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA DE TLALPAN 
PRESENTE 	

4rT 

Asunto: Informe de Punto de Acuerdo sobre 
acciones concretas para determinar 

y exterminar las plagas que están afectando 
al arbolado de la Ciudad de México. 

En atención al oficio con folio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000341.16/2020 de fecha 12 
de noviembre mediante el cual, se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución, que establece: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único. - Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente, a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y a las alcaldías, 
para que, en conjunto con especialistas e instituciones académicas, se 
realicen mesas de trabajo y acciones concretas para determinar y 
exterminar las plagas que están afectando al arbolado de la Ciudad de 
México." 

Siendo para efectos de atender la solicitud se desglosa el siguiente informe sobre los aspectos 
que lleva a cabo la Alcaldía de Tlalpan. 

CALLE BENITO JUÁREZ N° 68 COL. TLALPAN CENTRO 
ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14000 TEL. 5485-0614 



ALCALDÍA TLALPAN•  
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
Y FOMENTO ECONÓMICO 

 

La Alcaldía de Tlalpan participa como vocal en el Comité de Sanidad Forestal de la Ciudad de 
México, las sesiones se realizan de forma mensual en coordinación con instancias del gobierno 
federal, local y las diferentes alcaldías con suelo de conservación. 

La Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural la Dirección General de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Fomento Económico adscrita a esta Alcaldía a través del Programa 
Social "Reforestación en suelo de conservación", para el ejercicio fiscal 2020, ha realizado 
diferentes actividades para combatir las plagas, enfermedades y plantas parásitas, alcanzado 
los siguientes resultados: 

• En el parque Nacional "Fuentes Brotantes" se ha realizado el monitoreo de 17 hectáreas 
con el censo de 3,800 árboles de diferentes especies. 

• En el Área Natural Protegida "Parque Ecológico de la Ciudad de México" se ha realizado 
el saneamiento de heno motita y muérdago verdadero del género Phoradendron en 127 
árboles, además del monitoreo de 22 hectáreas. 

• En el suelo de conservación, en la comunidad de San Miguel Xicalco se realizó el 
saneamiento de 112 árboles infestados por muérdago verdadero del género 
Phoradendron en 9.8 hectáreas. 
En el caso del H. Colegio Militar, se elaboró el aviso técnico para ser firmado por las 
autoridades del Colegio en referencia, cabe señalar que ya fue ingresado a la 
CONAFOR, Ciudad de México, y se realizaron dos recorridos en coordinación con la 
CONAFOR y la SEMARNAT, detectando que las mayores afectaciones se encontraron 
en el arbolado de la especie Callitropsis lusitánica, Pinus spp y Prunus spp. y cedros 
muertos en pie con dimensiones promedio aproximadas de 30 cm de diámetro y 5 m de 
altura, que fueron atacados por descortezador primario del género Phoradendron 
velutinum. 

Cabe señalar que, al ser un bosque muy heterogéneo, ayuda a que las plagas 
mencionadas no hayan prosperado, asimismo la CONAFOR de Ciudad de México y 
SEMARNAT concluyen que la afectación es debido al debilitamiento del arbolado por 
una plantación mal realizada, por lo que éste presenta ahorcamiento de raíz (cola de 
cochino), por lo que se recomienda que se realice riego de forma continua para evitar 
un mayor número de árboles muertos. Lo anterior no representa una emergencia 
sanitaria y para el retiro de árboles muertos en pie, el H. Colegio Militar, debe de 
presentar un informe técnico ante SEMARNAT para su retiro. 

CALLE BENITO JUÁREZ N° 68 COL. TLALPAN CENTRO.  
ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14000 TEL. 5485-0614 



ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
Y FOMENTO ECONÓMICO 

 

Asimismo, no de omite mencionar que los dictaminadores de la Subdirección de Ordenamiento 
Ecológico la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico adscrita a esta Alcaldía,. al atender las peticiones ciudadanas, para la valoración de 
podas o derribos al interior de los domicilios particulares, indica a la ciudadanía, en el caso de 
existir, si en el arbolado dictaminado existe algún tipo de plaga, para que ésta pueda atenderse. 

Por otra parte, respecto a la Dirección General de Servicios Urbanos, para que dicha área 
realice podas en los árboles afectados por plagas ubicados en la vía pública, debe de haber 
una petición ciudadana de por medio, en especial tratándose de arbolado de medianas 
dimensiones ya que la ciudadanía, en ocasiones, interpreta que se están dañando a los árboles 
por el volumen de fronda que se les retira para su mejoramiento en los casos de restauración 
de copa o elevación de copa. 

Sin otro particular, me despido de usted enviando un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Lclk,  
DRA. ERÉNDIRA JUL A COHEN FE ÁNDEZ 
DIRECTORA GENE AL DE MEDIO AM 'ENTE, 

DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO 

C.c.p. 	Lic. Verónica Cuenca Linares. — Coordinadora de Asesores de la Alcaldía. - Para su Conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. - Secretaría Particular den Alcaldía de Tlalpan. - Para su conocimiento y atención a . 
Lic. José Arturo Ortiz Peña.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.- Para su conocimiento. 
Geóg. Rolando Ávila Cedillo.- Director de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental.- Para su conocimiento. 
Mtra. Estebania Teyeliz Martínez Jiménez.- Subdirectora de Ordenamiento ecológico.- Para su seguimiento. 
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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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00086/2021 

 

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 AT/CA/004/2021 de fecha 15 de enero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1872/2020. 

 

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: 6281/4783 

C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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ALCALDÍA TLALPAN 

TLALPAN 
Mal 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

Oficio No. AT/CA/ 004 /2021 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio 
número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000336.16/2020, mediante el cual hace del conocimiento el 
PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y a las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México para que, por su cuenta o de manera coordinada ejecuten acciones tendientes a: 

A) Reforzar acciones para concientizar a la población sobre la importancia que tienen los polinizadores 
en los ciclos ambientales, económicos y alimentarios de las sociedades, de manera tal que se 
prevenga su disminución. 

5) Ejecuten una política pública dirigida a fomentar la instalación y mantenimiento de jardines o 
espacios destinados a proteger y aumentar el número de polinizadores en la Ciudad de México, 
ya sea de carácter público o privado, con el objetivo de fortalecer la protección ecológica ambiental. 

C) Generen o en su caso refuercen acciones de coordinación con la población civil a fin de ampliar el 
alcance de estas acciones e involucrar a los sectores privado y social para lograr la protección de los 
polinizadores." (Cit.). 

Sobre el particular, yen cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto 
copia del oficio AT/DGMADSFE/0047/2020 (sic.) de fecha 14 de enero de 2021, suscrito por la Dra. 
Eréndira Julieta Cohen Fernández, Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Fomento Económico, a través del que informa las actividades realizadas para proteger y aumentar 
el número de polinizadores en la Ciudad de México, mismas que se encuentran detalladas en el 
anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

.1 o.ri 
LIC. VERÓNÍICA C 	CA LINARES 
COORDINADO A DE ESORES. 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceces Pastrana. Alcaldesa delTialpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández. Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 20-001336. 

Calle 	de .1.a ConLituci,Sn N' 1, 	 Centrc, de Tialpan, 
micaldla TlaIrJan, C.P. 	000 

Ci 1 	- N Méxic(), tel. (55) 54-83-15-00 



,222 - 661335 
ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Y FOMENTO ECONÓMICO 

 

Ciudad de México, a 14 de enero de 2021 

AT/DGMADSFE/ 0047 /2020 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE. 

Asunto: Informe de Punto de Acuerdo sobre 
Polinizadores. 

Por este medio, le hago referencia a la solicitud de informe relativa al Punto de Acuerdo hecho 

saber a esta Alcaldía mediante el oficio con folio SG/DGWEL/PA/CCDNX/000336.16/2020 

y relacionado al folio MDPPOTA/CSP/1872/2020 emitido por la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, respecto del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único. -Se exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente rá-,  
las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que por su cuenta o de manera, 
coordinada ejecuten acciones tendientes a: 

A) Reforzar acciones para concientizar a la población sobre la importancia que-T,-11  
14W 

tienen los polinizadores en los ciclos ambientales, económicos y alimentariot 
de las sociedades, de manera tal que se prevenga su disminución. 

14 
8) Ejecuten una política pública dirigida a fomentar la instalación .3/342 
mantenimiento de jardines o espacios destinados a proteger y aumentar e 
número de polinizadores en la Ciudad de México; ya sea de carácter públicof o 
privado, con el objetivo de fortalecer la protección ecológica ambiental. 

C) Generen o en su caso refuercen acciones de coordinación con la población 
civil a fin de ampliar el alcance de estas acciones e involucrar a los sectores 
privado y social para lograr la protección de los polinizado. 
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ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
Y FOMENTO ECONÓMICO 

 

Al respecto, se informa que para efectos de atender la solicitud de dicho honorable cuerpo 

legislativo se desglosa el siguiente informe sobre los aspectos relacionados con el exhorto en 

mención: 

A) Reforzar acciones para concientizar a la población sobre la importancia que 

tienen los polinizadores en los ciclos ambientales, económicos y alimentarios 

de las sociedades, de manera tal que se prevenga su disminución. 

La Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, a través de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Educación Ambiental, realizó un video titulado: ¿Sabes que son las 

plantas polinizadoras? el cual, fue difundido a través de YouTube, dirigido a público en general. 

Se enfatiza la importancia de los polinizadores para la reproducción de especies de plantas, en 

particular flores, frutos y semillas; favoreciendo los ciclos biológicos y alimentarios. 

También se desarrollaron talleres a niños y adolescentes, para crear hoteles para polinizadores, 

que fueron instalados en el Parque Lúdico Macondo, con el objetivo de explicar la importancia 

de conservar espacios para insectos polinizadores y promover su conservación. 

Dado que la riqueza de especies de polinizadores está vinculada al establecimiento de plantas 

con flor y que en particular las abejas están asociadas a la presencia de plantas medicinales 

como: orégano, romero, menta, ruda, tomillo, ortiga y lavanda; se impartieron cinco talleres, 

un curso y cuatro manuales de medicina sustentable, donde se abordó el cultivo, propagación 

por esqueje, uso de plaguicidas y fertilizantes naturales, principios activos y usos comunes de 

las plantas medicinales; los cuales fueron publicados en redes sociales de la Alcaldía, 

promoviendo que los participantes colocaran una farmacia viva en casa, contribuyendo en el 

incremento poblacional de las abejas, ya que polinizan una tercera parte de lo que comemos y 

juegan un papel vital en el mantenimiento de los ecosistemas del planeta. 
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Asimismo, el cambio climático está ampliamente reconocido como una de las principales 

amenazas para la biodiversidad, siendo particularmente vulnerable la interacción entre plantas 

y polinizadores, por lo que se realizaron dos videos para concientizar a la población y fueron 

publicados en redes sociales de la Alcaldía. 

Cabe destacar que se dará continuidad con las acciones de concientización a la población de la 

importancia biológica, económica y alimentaria de los polinizadores a través de ponencias en 

línea, talleres, infografías, videos cortos y cuentos para niños. 

B) Ejecuten una política pública dirigida a fomentar la instalación y 
mantenimiento de jardines o espacios destinados a proteger y 
aumentar el número de polinizadores en la Ciudad de México, ya sea 
de carácter público o privado, con el objetivo de fortalecer la 
protección ecológica ambiental. 

Se ejecutó el proyecto de "Mejoramiento de las áreas verdes en la plaza de San Lorenzo 

Huipulco, en la Alcaldía de Tlalpan", con la colaboración de Servicios Urbanos y la Dirección de 

General de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, a través de la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación ambiental. Se realizó la caracterización 

arbórea del sitio y se llevó a cabo la planeación y diseño de un jardín polinizador, con la 

introducción de dos especies arbustivas y ocho herbáceas, con un total de 593 individuos. Lo 

anterior con el objetivo de sensibilizar a los habitantes sobre la importancia de los polinizadores 

y las áreas verdes urbanas. 

Se realizó una prueba piloto de un jardín polinizador, se cuenta con la instalación y 

mantenimiento de una farmacia viva asociada a polinizadores y un huerto para la propagación 

de plantas, en el Parque Lúdico Macondo; lo cual es una herramienta para dar atención, a través 

de visitas guiadas, enfatizando su importancia. 

Asimismo, se encuentra en ejecución el proyecto de "Mejoramiento de la Infraestructura verde 

del Parque Lúdico Macondo" cuyo objetivo es mantener el arbolado en óptimas condiciones, así 
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como la instalación de un jardín polinizador, asociado a árboles frutales. Con la finalidad de dar 

talleres a centros educativos y público en general, donde se enseñe a planear, instalar y 

mantener jardines en espacios públicos o privados, para aumentar el número de polinizadores 

en la CDMX. 

C) Generen o en su caso refuercen acciones de coordinación con la 

población civil a fin de ampliar el alcance de estas acciones e 

involucrar a los sectores privado y social para lograr la protección de 
los polinizadores. 

Se estableció el vínculo con la Secretaría del Medio Ambiente a través de reuniones de trabajo 

con la Lic. María del Rosario Campos Berumen de la Subdirección de Educación para la 

Sustentabilidad, para promover la actividad denominada "Jardines para la vida, mujeres 

polinizadoras", donde se solicitó asesoría técnica del tema. 

Se dará continuidad en la vinculación con el sector privado y social, para fomentar que los 

ciudadanos contribuyan en los reportes derivados de la observación de polinizadores a su 

alrededor, para la generación de datos y análisis científicos. 

Por lo antes expuesto, sírvase considerar el Informe solicitado en términos de los trabajos 

realizados en la Alcaldía y sea el conducto para dar vista a la Mesa Directiva del H. Congreso de 

la Ciudad de México sobre el informe requerido en el punto de acuerdo. 

ATENTAMENTE 

DRA. ERENDIRA 3. CO EN FERNANDEZ 
DIRECTORA GENE 	E MEDIO AMBIENTE, 

DESARROLLO SUSTEN BLE Y FOMENTO ECONÓMICO 

Lic. Verónica Cuenca Linares. — Coordinadora de Asesores de la Alcaldía. - Para su Conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. - Secretaría Particular den Alcaldía de Tialpan. - Para su conocimiento y atención a Folio At/SP691/2020. 
Lic. José Arturo Ortiz Peña.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.- Para su conocimiento. 
Geóg. Rolando Ávila Cedillo.- Director de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental.- Para su conocimiento. 
Mtra. Greisy Janeth Taran García.- Jefa de Unidad Departamental de Educación Ambiental.- Para su seguimiento. 

EJCF/RAC/GTGr* 
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Ciudad de México, a 14 de enero de 2021 

AT/DGMADSFE/ 0047 12020 

á E> 
-asEssdat 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE. 

Asunto: Informe de Punto de Acuerdo sobre 
Polinizadores. 

Por este medio, le hago referencia a la solicitud de informe relativa al Punto de Acuerdo hecho 

saber a esta Alcaldía mediante el oficio con folio SG/DGWEL/PA/CCDNX/000336.16/2020 

y relacionado al folio MDPPOTA/CSP/1872/2020 emitido por la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, respecto del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único. -Se exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y a 
las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que por su cuenta o de manera 
coordinada ejecuten acciones tendientes a; 

A) Reforzar acciones para concientizar a la población sobre la importancia que 
tienen los polinizadores en los ciclos ambientales, económicos y alimentarios 
de las sociedades, de manera tal que se prevenga su disminución. 

8) Ejecuten una política pública dirigida a fomentar la instalación y 
mantenimiento de jardines o espacios destinados a proteger y aumentar el 
número de polinizadores en la Ciudad de México, ya sea de carácter público o 
privado, con el objetivo de fortalecer la protección ecológica ambiental. 

C) Generen o en su caso refuercen acciones de coordinación con la población 
civil a fin de ampliar el alcance de estas acciones e involucrar a los sectores 
privado y social para lograr la protección de los polinizado. 
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Al respecto, se informa que para efectos de atender la solicitud de dicho honorable cuerpo 

legislativo se desglosa el siguiente informe sobre los aspectos relacionados con el exhorto en 

mención: 

A) Reforzar acciones para concientizar a la población sobre la importancia que 

tienen los polinizadores en los ciclos ambientales, económicos y alimentarios 

de las sociedades, de manera tal que se prevenga su disminución. 

La Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, a través de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Educación Ambiental, realizó un video titulado: ¿Sabes que son las 

plantas polinizadoras? el cual, fue difundido a través de YouTube, dirigido a público en general. 

Se enfatiza la importancia de los polinizadores para la reproducción de especies de plantas, en 

particular flores, frutos y semillas; favoreciendo los ciclos biológicos y alimentarios. 

También se desarrollaron talleres a niños y adolescentes, para crear hoteles para polinizadores, 

que fueron instalados en el Parque Lúdico Macondo, con el objetivo de explicar la importancia 

de conservar espacios para insectos polinizadores y promover su conservación. 

Dado que la riqueza de especies de polinizadores está vinculada al establecimiento de plantas 

con flor y que en particular las abejas están asociadas a la presencia de plantas medicinales 

como: orégano, romero, menta, ruda, tomillo, ortiga y lavanda; se impartieron cinco talleres, 

un curso y cuatro manuales de medicina sustentable, donde se abordó el cultivo, propagación 

por esqueje, uso de plaguicidas y fertilizantes naturales, principios activos y usos comunes de 

las plantas medicinales; los cuales fueron publicados en redes sociales de la Alcaldía, 

promoviendo que los participantes colocaran una farmacia viva en casa, contribuyendo en el 

incremento poblacional de las abejas, ya que polinizan una tercera parte de lo que comemos y 

juegan un papel vital en el mantenimiento de los ecosistemas del planeta. 
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Asimismo, el cambio climático está ampliamente reconocido como una de las principales 

amenazas para la biodiversidad, siendo particularmente vulnerable la interacción entre plantas 

y polinizadores, por lo que se realizaron dos videos para concientizar a la población y fueron 

publicados en redes sociales de la Alcaldía. 

Cabe destacar que se dará continuidad con las acciones de concientización a la población de la 

importancia biológica, económica y alimentaria de los polinizadores a través de ponencias en 

línea, talleres, infografías, videos cortos y cuentos para niños. 

B) Ejecuten una política pública dirigida a fomentar la instalación y 
mantenimiento de jardines o espacios destinados a proteger y 
aumentar el número de polinizadores en la Ciudad de México, ya sea 
de carácter público o privado, con el objetivo de fortalecer la 
protección ecológica ambiental. 

Se ejecutó el proyecto de "Mejoramiento de las áreas verdes en la plaza de San Lorenzo 

Huipulco, en la Alcaldía de Tlalpan", con la colaboración de Servicios Urbanos y la Dirección de 

General de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, a través de la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación ambiental. Se realizó la caracterización 

arbórea del sitio y se llevó a cabo la planeación y diseño de un jardín polinizador, con la 

introducción de dos especies arbustivas y ocho herbáceas, con un total de 593 individuos. Lo 

anterior con el objetivo de sensibilizar a los habitantes sobre la importancia de los polinizadores 

y las áreas verdes urbanas. 

Se realizó una prueba piloto de un jardín polinizador, se cuenta con la instalación y 

mantenimiento de una farmacia viva asociada a polinizadores y un huerto para la propagación 

de plantas, en el Parque Lúdico Macondo; lo cual es una herramienta para dar atención, a través 

de visitas guiadas, enfatizando su importancia. 

Asimismo, se encuentra en ejecución el proyecto de "Mejoramiento de la Infraestructura verde 

del Parque Lúdico Macondo" cuyo objetivo es mantener el arbolado en óptimas condiciones, así 
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como la instalación de un jardín polinizador, asociado a árboles frutales. Con la finalidad de dar 

talleres a centros educativos y público en general, donde se enserie a planear, instalar y 

mantener jardines en espacios públicos o privados, para aumentar el número de polinizadores 

en la CDMX. 

C) Generen o en su caso refuercen acciones de coordinación con la 
población civil a fin de ampliar el alcance de estas acciones e 
involucrar a los sectores privado y social para lograr la protección de 
los polinizadores. 

Se estableció el vínculo con la Secretaría del Medio Ambiente a través de reuniones de trabajo 

con la Lic. María del Rosario Campos Berumen de la Subdirección de Educación para la 

Sustentabilidad, para promover la actividad denominada "Jardines para la vida, mujeres 

polinizadoras", donde se solicitó asesoría técnica del tema. 

Se dará continuidad en la vinculación con el sector privado y social, para fomentar que los 

ciudadanos contribuyan en los reportes derivados de la observación de polinizadores a su 

alrededor, para la generación de datos y análisis científicos. 

Por lo antes expuesto, sírvase considerar el Informe solicitado en términos de los trabajos 

realizados en la Alcaldía y sea el conducto para dar vista a la Mesa Directiva del H. Congreso de 

la Ciudad de México sobre el informe requerido en el punto de acuerdo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. 

DRA. ERENDI 
DIRECTORA GENE 

DESARROLLO SUSTEN 

EN FER ANDEZ 
E MEDIO AMBIENTE, 

BLE Y FOMENTO ECONÓMICO 

Lic. Verónica Cuenca Linares. — Coordinadora de Asesores de la Alcaldía. - Para su Conocimiento, 
Lic. Ana Káren Martínez Sarabla. - Secretaría Particular den Alcaldía de Tialpan. - Para su conocimiento y atención a Folio At/SP691/2020. 
Lic, José Arturo Ortiz Peña.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.- Para su conocimiento. 
Geóg. Rolando Ávila Cedillo.- Director de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental.- Para su conocimiento. 
Mtra. Greisy Janeth Terán García.- Jefa de Unidad Departamental de Educación Ambiental.- Para su seguimiento. 

EJCF/RAC/GTG/** 
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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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00087/2021 

 

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 AT/CA/005/2021 de fecha 15 de enero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0690/2020. 

 

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: 5366/4239 

C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

Oficio No. AT/CA/005/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio 
número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000288.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento el 
PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se exhorta de manera respetuosa, a las y los titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
establezcan acciones encaminadas a lograr una simplificación administrativa en  
solicitudes de permisos o autorizaciones necesarias para emprender un negocio por 
personas que perdieron el sustento de su familia a causas del virus SARS-COV2 
(COVID-19)"(Cit.)". 

Sobre el particular, yen cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto 
copia del oficio AT/DGAJG/DG/006/2021, suscrito por el Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Director 
de Gobierno y Vía Pública de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de esta 
Alcaldía, a través del que informa que en la página web de la Alcaldía, existe el hipervínculo 
http://www.tlalpan.cdmx.clob.mx/cesactsolicitud-de-incorporación-al-proqrama-de-reordenamiento-
del-comercio-en-via-publica-para-el-ejercicio-de-actividad-comercial-en-espacios-considerados-
como-publicos/  en el cual de manera sencilla y explícita se encuentra el procedimiento para la 
incorporación al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, tal y como se advierte 
del anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

21 fa. 7171 

LIC. VERÓNICA CUENCA LINARES 
COORDINADORA DE ASESORES, 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. José Arturo Ortiz Peña. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 20.001127. 
Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña. Director de Gobierno y Vía Pública. Para su conocimiento. 
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Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, enero 15, 2021, 
AT/DGAJG/DG/006/2021 

LIC. JOSÉ ARTURO ORTIZ PEÑA 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS'JURÍDICOS Y DE GOBIERNO 
PRESENTE 

Eh respuesta al oficio MDPPOTA/CSP/0690/2020, signado por la Diputada 
Margarita Saldaña Hernández,-Presidenta de 	Mesa Directiva, mediante el cual 
hace del conocimiento un.Punto de Acuerdo, que se hace consistir en: 

"Único.- Se exhorta de manera respetuosa, a las y los titulares de las 16 
alcaldías, de la Ciudad de México, para que, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, establezcan acciones encaminadas a lograr una 
simplificación administrativa en solicitudes de permisos o autorizaciones 
necesarias para emprender 'un negocio• por personas que perdieron al 
sustento de su familia a causas del virus SARS-COV2 (COVID-19)". (sic). 

Al, respecto me permito informar que, en cumplimiento al Punto de Acuerdo de 
referencia, y por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa 
de Tlalpan; se infomia que en la página web de la Alcaldía existe, de manera sencilla 
y explícita, el procedimiento para realizar los trámites para que los comerciantes 
soliciten su incorporación al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía 
Pública, para lo cual podrán consultar el siguiente hipervínculo: 

http://www.tlalpan.cdmx.clob.rmdcesacisolicitud-de-incorporacion-al-programa-de-
reordenamiento-del-comercio-en-via-publica-para-el-elercicio-de-actividad-comercial-en-
espacios-considerados-como-Publicas/ 

No obstante, en el supuesto que algún comerciante tenga dudas, puede acudir a las 
oficinas del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y/o en las 
oficinas de la Dire 	n 	Gobierno, ubicadas en dalle Matamoros No. 231, colonia 
Le Joya, tel. 5 5483-1 '00 ext. 2117, Alcaldía Tlalpan, donde se les orienta de. 
manera precis 	I, respecto de los trámites a seguir. 

Sin otro particul 	momento, reciba un cordial-saludo-  • 

AT NTAM INTE 

JAIM 	N SO O PEÑA 
DIREC 	GOBIERNOY VÍA PÚBLICA' 

Cuenca linares. Coordinadora de Asesores. Para su conocimiento 

Plaza de la Constitución 1, col, Tlalpan Centro 



 
 
 

 

 
 
 

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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00088/2021 

 

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 AT/CA/007/2021 de fecha 04 de febrero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/2436/2020. 

 

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: 6686/5011 

C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021 

Oficio No. AT/CA/007/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 
"CÁNCER DE MAMA" 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número 
SG/DGJyEL/PA/CCOMX/000369.16/2020, mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO 
aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Primero. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 
a que diseñen e implementen una campaña informativa de prevención y detección temprana de cáncer de 
mama. (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 
oficio GGDS/034/2021, suscrito por el Dr. Alfredo Arcadio López, Director de Salud de la Dirección General de 
Desarrollo Social de esta Alcaldía, a través del que informa que se han llevado a cabo Jornadas de Salud, en las 
que se hicieron pruebas, entre las que destacan, la exploración de mama y mastografías; empero, al día de hoy 
y por la situación que se vive por la pandemia del COVID-19, se determinó no continuar con las Jornadas de 
Salud, hasta en tanto no cambie el color del semáforo epidemiológico rojo y lo permitan las autoridades 
competentes, tal y como se advierte del soporte documental que se acompaña. 

No omito mencionar, que se generaran estrategias para reforzar las acciones en materia de prevención y 
detección temprana de cáncer de mama, en atención a que la salud es prioritaria como un derecho humano. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez. Director General de Desarrollo Social. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tialpan. Para su conocimiento. P.A 20-001421 relac. 21-000492. 
Dr. Alfredo Arcadio López. Director de Salud. Para su conocimiento. 

Calle Plaza de la Constitución N°  1, colonia Centro de Tialpan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, tel. (55) 54-83-15-00 



ACALDIA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE SALUD 

  

  

TIalpan Ciudad de México, a 21 de enero de 2021 

DGDSIDS! ©3412021 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE 

En atención al oficio No. SG/DalyELIPAICDMX/000369.16/2020 signado por el 

Lic. Luís Gustavo Vela Sanchez , Director General Jurídico y de Enlace LegislativeZ 
--k 

mediante el cual remite lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-Se exhorta de forma respetuosa a las personas titulares de lasyl5  
alcaldías de la Ciudad de México a que diseñen e implementen una 
campaña informativa de prevención y detección temprana de cáncer.i 
mama. 

Al respecto y conforme a las competencias de esta Dirección de Salud a mi ca 

me per mito informar a usted lo siguiente: 

La Dirección de Salud a través de la Subdirección de Atención a la Salud realiza 

Jornadas de Salud en diferentes colonias de la demarcación, enfatizando en las 

localidades con menor índice de desarrollo social, en dichas jornadas se imparten 

servicios de manera universal y gratuita, entre los servicios que se dan se prioriza 

las detecciones oportunas de enfermedades no transmisible como: prueba de 

antígeno prostático, prueba de VIH, medición de glicemia, presión arterial, detección 

de virus de papiloma humano exploración de mama y mastografias. 

Sin embargo, derivado de la situación mundial que estamos viviendo por el virus 

SARS-CoV2 y con la finalidad de salvaguardar la vida de la población tlalpense y 

evitar las aglomeraciones, así como seguir los lineamientos del Gobierno Federal y 

Local, se tomó la decisión de no generar Jornadas de Salud. 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050 
Tel: 54-83-15-00 ext. 5930 y 51-71-44-70 



ATE NTAMENTE 

ACALDíA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE SALUD 

Consideramos que la atención a la salud es esencial, por ello para continuar 

coadyuvando al cumplimiento del derecho a la salud, se promueven las medidas 

preventivas para evitar contagiarse por Covid-19, pero además continuamos con el 

trabajo de promoción a la salud, prevención y atención a enfermedades sobre todo 

las no transmisibles. 

Cabe mencionar que en el año 2020 en Tlalpan se realizaron 240 masto r fías 

durante los meses de enero y febrero. 

Estamos convencidos de que la salud es prioritaria como un derecho humano, y que 

se debe dar de forma pública, universal y gratuita, por lo que considerando el Punto 

de Acuerdo se generaran las estrategias necesarias para reforzar las acciones en 

materia de prevención y detección temprana de cáncer de mama. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

DR. ALE b ARCLOPEZ 
DE TOR D ALVD 

p 	Verenica CuenCa tiriarel Coordinadora de ASeSeres,- Presente 
Lie Ana Katen Maniaca. Sarabia - Secretaria Particular de la Alcaldesa en "Galeses, En atencien al talio 20-001421 
De. Upar Rodolfo flautista Jiménez- Director General de Desarrollo Social.- Presente 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlaipan, C.P. 14050 
Tel: 54-83-15-00 ext. 5930 y 51-71-44-70 



 
 
 

 

 
 
 

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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00089/2021 

 

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 AT/CA/012/2021 de fecha 29 de enero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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ALCALDÍA TLALPAN 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

Oficio No. AT/CA/012/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio 
número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000359.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento el 
PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
de manera respetuosa a las personas titulares de las alcaldías de ésta ciudad, así como al 
titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. José Alfonso Suárez del 
Real y Aguilera, para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, lleven 
a cabo la aplicación del decálogo de prevención, implementado por la alcaldía 
lztapalapa  en las quince alcaldías restantes que conforman la Ciudad de México, con el 
objetivo de prevenir más contagios por el virus SARS COVID-19  entre las y los 
habitantes y visitantes en nuestra Ciudad" (Cit.)". 

Sobre el particular, yen cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto 
copia del oficio AT/DGAJG/DGyVP/0014/2021, suscrito por el Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, 
Director de Gobierno y Vía Pública de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de 
esta Alcaldía, a través del que informa que las medidas de prevención sanitaria respecto a la NOM-
251-SSA-2009, que contiene los puntos del decálogo de la Alcaldía lztapalapa, fueron hechas del 
conocimiento a los mercados públicos y concentraciones; que de manera coordinada con personal 
de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Económico se realizan supervisiones 
para vigilar el cumplimiento, tal y como se advierte del anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasió 

ATEN 

7 2 	2021 

ra enviarle un cordial saludo. 

LIC. VERÓN 
COORDIN ORA E ASESORES. 

(0:1)  
Dra. Patria Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de T 'pan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secret io de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. José Arturo Ortíz Peña. Director General de untos Jurídicos y de Gobierno. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Part ular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 20-001400. 
Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña. Director de Gobierno y Vía Pública. Para su conocimiento. 

Calle Plaza de la Constitución N°  1, colonia Centro de Tia1pan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, tel. (55) 54-83-15-00 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, enero 25, 2021 

6 , 
	 Oficio No.: AT/DGAJG/DGyVP/00014/2021 

DOCTORA PI ELENA ACEV 	RANA i 
ALCALDESA 

PRESEN imitaimcion DE ASESOREll 

ASUNTO: Se atiende Punto de Acuerdo 

En atención al oficio número AT/SP/713/2020, a través del que se anexa el similar número 
SG/DGJyELPA/CCDMX/000359.15/2020, remitido por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director 
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretada de Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que 
expresa: 

Único. Proposición con Punto de Acuerdo urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las 
personas titulares de las alcaldías de esta ciudad, así como al titular de la alcaldías de esta ciudad, 
así como el titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, Lic. José Alfonso Suárez del Real y 
Aguilera, para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada coordinada, lleven a 
cabo la aplicación del decálogo de prevención, implementado por la Alcaldía lztapalapa, en las 
quince alcaldías restantes que conforman la Ciudad de México, con el objetivo prevenir más 
contagios por el virus SRS COVID-19 entre las y los habitantes y visitantes en nuestra ciudad. 

Por lo anterior, me permito enviar adjunto al presente, copia de los oficios 
AT/DGAJG/DGVP/JUDTVP/044/2021, signado por el Jefe de la Unidad Departamental de 
Tianguis y Vía Pública, así como AT/DGAJG/DG/JUDMyC/000019/2021, signado por el Jefe de 
la Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones, mediante los que informan sobre las 
acciones tomadas desde el inicio de la contingencia y que contienen lo solicitado en el Punto de 
Acuerdo que se atienden\ 

Por lo anterior, solicito Ie_leFtga-por) atendido el requerimiento realizado, aprovechando para 
enviarle un cordial saludó 	,z 

\a 	se e-Q/11 e z,-% 
ATENfAM /ENT: s

v dr «¡Y\cá 

e-C) e l'IX- 
JAIME JOAQ 
DIRECTOR D 

í 
C.c. p. Lic. José Arturo Ortiz Peña. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno..  Para su conocimiento. 

Lic. «rónica Cuenca Linares. Coordinadora de Asesores Para su conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular. Para su conocimiento. 

qto PENA 
OBYERNO Y VÍA PÚBLICA 

000373 

Plaza de la Constitución 1, col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 



DRÍGUE ORDAZ C. JOS 

ATENTAMENTE 
EL JUD DE MERCADOS Y C TRACIONES 

oo'dad  
ALCALDÍA TLALPAN o 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO Y VÍA PÚBLICA 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y CONCENTRACIONES 

Tlalpan, Ciudad de México, Enero 25, 2021. 
OFICIO: AT/DGAJG/DG/SGyVP/JUDMyC/000019/2021 

ASUNTO: Se envía respuesta a Punto de Acuerdo 

MTRO. JAI.ME JOAQUÍN SOTO PEÑA 
DIRECTOR DÉ GOBIERNO 
PRESENTE 

En atención y seguimiento al oficio SG/DGJyEUPA/CODMX/000359.15/2020, mediante el cual se informa 
del Punto de Acuerdo, remitido por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; en el cual señala: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Proposición con Punto de Acuerdo urgente y obvia resolución; por el que se 
exhorta a las personas titulares de las Alcaldías de esta Ciudad, así corno al titular de la 
Alcaldías de esta Ciudad, así como el titular de la Secretaria de Gobierno de la CDMX, 
Lic. José Alfonso Suarez del Real y Aguilera, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
de manera coordinada, lleven a cabo la aplicación del decálogo de prevención, 
implementado por la Alcaldía lztapalapa, en las quince Alcaldías restantes que conforman 
la Ciudad de México, con el objetivo prevenir más contagios por el virus SARS COVID-19 
entre los habitantes y visitantes en nuestra ciudad. 

Por lo anterior y a fin de dar cumplimiento a dicho punto de acuerdo, se hace de conocimiento lo siguiente: 

1.- Se han girado los oficios respectivos a los Mercados Públicos y Concentraciones en los que 
se les hace de conocimiento las medidas de prevención sanitaria respecto a la NOM-251-SSA-
2009, mismos que contienen los puntos del decálogo de la Alcaldía Iztapalapa, así como algunos 
otros aplicables para esta DEMARCACION. 

Por lo anterior se considera que se le ha dado cumplimiento al acuerdo, ya que incluso de manera 
coordinada con personal de la Secretaria de Gobierno y de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, se realizan supervisiones para vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Se adjuntan copias del oficio de conocimiento a )as medidas de prevención sanitaria respecto a 
la NOM-251-SSA-2009. 

Sin otro particular, le reitero un cordial saludo  

\..0.1),1-0,. o() 

zz.10 ))zoc ,b0r1  
a.(\exlc,  

C.c.c..- Lic. José Arturo Ortiz Peña.-Director General de Asuntos Jurídicos de Gobierno.- Para su 
conocimiento. 

JJR0/pfr. 

Calle Mariano Matamoros 231, Colonia a Joya Tlalpan, C.P. 14000, Tel. 56551042 



ALCALDÍA TLALPAN • 
DIRECCIÓN GENE ALI.:DÉÁSUNT,O,S,JURíDI.Q3DS Y DE GOBIERNO 

DII3*EbC1c5N DE GelélERNb ' • 

2020 
1:1COIsTAV,ICI3R10 

Alca!día T1al,pan, Citidad dtMéxico, Marzo 18 
: , 2020., 

ASUNTO: MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COVHD-19 
AT/D AJODG/SpyVPOUDMyC1274/2020 

AUXILIAR E ÁDIIIIINISTRÁDORAS Y ADMINISTRADORES, o 
MESAS DIRECTIVAS Y LOCATARIOS 
DE LOS MERCÁDOS Y CONCENTRACIONES:,: 
DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 

Por medio che la presente hacernos de su conocimiento las recoMeridaciones dadas 
a conocer Por la SEDECO,. en relación a' las mediclaI'de' prevención sanitaria, 
respectó a la NOM-251-SSA1-2009. Aplicables a mercados de la Ciudad de México 
para evitar el contagio por COVID-19. 

Las cuales se detallan a continuación: 

A. Mantener una higiene integral adecuada antes, durante y al terminar la 
jornada. 

B. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. 

C. Colocar un depósito con gel antibacterial, así com.() paillelos desechables . para los visitantes., 	 , 	, i f,? 	 • 
D. Utilizar desinfectante (GEL ANTWACTERIAL) para mario á baSe de alcohol 

(al menos 60% de alcohol), especialmente: desPués, de ir al baño, antes-de 
comer, después dé sonarse la nariz,' toser o estornudar y después del 
contacto directo con personas o su entorno. 

E. Estornudo de etiqueta (utilizando la parte interna del codo) usar un pañuelo 
de papel. Desechar inmediatamente el pañuelo en el contenedor de basura • 
cerrado y luego lavarse las manos. 

F. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
G. Realizar la limpieza profunda con desinfectantet sanilarios, cuartos de 

basuk patios de maniobras, áreas comunes y saionés dé reunión al interior 
del inmueble. 

H. El personal que laboré en la manipulación de alimehtos deberá portar 
delantal, guantes, red para el cabello y cubre bocas. 

/7 

Calle Mariano Mariano Matamoros 231, Colonia La Joya, Tialpan, Código Postal 14000, 
Tel. 56551042 
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.""  DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

I. Deberá excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar el 
'producto, a las personas que presenten signos de: tos, secreción nasal, 
diarrea, vomito, fiebre y lesiones en la piel, 

• ••J, :•Evitar- compartir la comida y dtensíligs (cubiertos, vasos, servilletas, 
• pañuelos, etc.) y otros objetos sin lavarlos debidamente. 

K.• Al inicio y término de 'cadajornada deberán laVar con cloro el área de trabajo, 
tós auxIliareá-aelministrativos serán los encargados de realizar un filtro 
sanitario y comunicar las novedades al administrador. 

M, Vender de manera dosificada los pkoductos de, primera necesidad pára:evitar el desabasto, 	' 	: 	• 
N. El incumplimiento por parte del locatario será `sujeto ,a las sanciones , 	 . respectivas en materia'  e salud y denias ordenamiento apl

.
idabls:. 

No omito señalar que el incumplimiento ál interior de los mercados por los locatarios y visitantes,sera„sujetos a lasv.sanciones respáctiVás en 'meterla de Salud eimaS ordenamientos, como1ace 
teferencia; dichá:tirculár.ernitiea 'Orla SED?C.0', 

• Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

AZENTAMENTE..';.  

• :: 
C. JO 	US RODRÍGUEZ ORDAZ 

OAD.OSYCONCENTRACIONES '• 
. 	 . 	• 

. 	 • 	- 	. 	., 	, 
c.c,c.p, Dra. PatriciaZiena Ames Rastrana.- Alcaldesd de 1111pan,: 'iz.>ára• su conocimiento, 

' - • conocinilenfoi . ' ' 

' 	' Lic, Jciá& Ráyinu.ndo Patino Cruz 
Manjarrag,.- pirecior General da 'ASu.ntos Jurfclicos',V da Gdblerno:-• Para su 

. 

Mtro, Jaime Joaquín Soto Peña,-Director de Gobierno.- Para su conocimiento, 
	. Luis. Oswallio Pkel,Castro.-Subdiractor-cte.,,Oobílnio.y Vía Pública,- PaVá sliCoriocimientó, 

Calle Marlano Matamoros 231, Colonia La Joya, Tlalpan, Código Postal 14000, 
• ' Tel. 56551042 

•• 



 
 
 

 

 
 
 

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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00090/2021 

 

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 AT/CA/013/2021 de fecha 3 de febrero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/2172/2020. 

 

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: 6608/4964 

C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021 

Oficio No. AT/CA/013/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000360.16/2020, mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO 
aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaria de Salud, de las 16 Alcaldías y 
del Gobierno, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia y de manera coordinada 
con la Secretaria de Salud Federal, preferentemente en las colonias determinadas de atención prioritaria, se 
refuercen las acciones emprendidas en el marco al combate del covid-19, priorizando: 

1. Programas de sanitización en el espacio público,  en los lugares públicos de mayor concurrencia, así 
como en las áreas comunes, tratándose de unidades o complejos habitacionales. 

2. Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia  a fin de disminuir el índice de contagios y 
transmisión del covid-19, respecto del uso de espacios público y transporte de pasajeros. (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 
oficio AT/DGAJG/DGyVPI0015/2021, suscrito por el Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Director de Gobierno y Vía 
Pública de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de esta Alcaldía, a través del que informa 
que las acciones tomadas desde el inicio de la contingencia, son coincidentes con lo solicitado en el punto de 
acuerdo en cuestión, haciendo referenpia al diverso AT/DGAJG/DGVP/JUDTVP/043/2021, firmado por Gabriel 
Quevedo Tovar, Jefe de Unidad Departamental de Tianguis y Vía Pública, en el que se detallan las medidas 
sanitarias básicas de prevención del contagio COVID-19, de conformidad con los "Lineamientos de medidas de 
protección a la salud que deberán cumplir los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares para reanudar 
actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México", que comprenden jornadas 
de sanitización y de sana distancia de por lo menos 1.5 metros entre persona y persona, tal y como se advierte 
del soporte documental que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. José Arturo Ortíz Peña. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldia Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 20-001397. 
Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña. Director de Gobierno y Vía Pública. Para su conocimiento. 

Calle Plaza de la Constitución N' 1, colonia Centro de Tlalpan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, tel. (55) 54-83-15-00 
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ASUNTO: Se atiende Punto de Acuerdo 

En atención al oficio número AT/SP/710/2020, a través del que se anexa el similar número 
SG/DGJyELPA/CCDMX/000360.16/2020, remitido por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director 
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que 
expresa:. 

Único. Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Salud, de las 16 Alcaldías y del 
Gobierno, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia y de manera 
coordinada con la Secretaría de Salud Federal, preferentemente en las colonias determinadas con 
atención prioritaria, se refuercen las acciones emprendidas en el marco al combate de covid-19, 
priorizando: 

1.- Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares públicos de mayor 
concurrencia, así como en las áreas comunes, tratándose de unidades o complejos habitacionales. 

2.- Retomar criterios de la Jornada Nacional de Sana Distancia a fin de disminuir el índice de 
contagios y transmisión del covid 19, respecto del uso de espacios público y transporte de 
pasajeros. (Sic) 

. Por lo anterior, me permito enviar adjunto al presente, copia de los oficios 
AT/DGAJG/DGVP/JUDTV13/043/2021, signado por el Jefe de la Unidad Departamental de 
Tianguis y Vía Pública, así como AT/DGAJG/DG/JUDMyO/000018/2021, signado por el Jefe de 
la Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones, mediante los que informan sobre las 
acciones tomadas desde-ell-niao, de la contingencia y que son coincidentes con lo solicitado en 
el. Punto de Acuerdo q e se atiende. 

Por lo anterior, solicit(o se tenga por a •endido el requerimiento realizado,. aprovechando para 
enviarle un cordial sal o.‘, 

ATE Y TAIIIVENT.1 
. 51 

000372 .14); 
JAIME JOA UÍN101-0 PEÑA 	 S e, • 	\ o "2- 
DIRECTOR 	GOMIERNO Y VÍA PÚBLICA 0-c 5.‘ c'-'\  

C.c.p. Lic. ilisé Arturo Ortiz Peña. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Para su conocimiento. 
Lic. Verónica Cuenca Linares. Coordinadora de Asesores Para su conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular. Para su conocimiento. 
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Alcaldía TIalpan, Ciudad de México, enero 25, 2021 
Oficio No.: AT/DGAJG/DGyVP/SG/JUDTyVP/ 043 /2021 

NITRO. JAIME JOAQUÍN SOTO PEÑA 
DIRECTOR DE GOBIERNO y VÍA PÚBLICA 
EN LA ALCALDÍA TLALPAN 
PRESENTE. 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORMACIÓN 

Me refiero a su Turno TDDG/530/2020, de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, en el que 
adjunta el oficio AT/SP/710/2020, fechado el 02 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Ana Karen 
Martínez Sarabia, Secretaria Particular da la Alcaldesa, quien remite el oficio 
SG/DGJyELIPA/CCDMX/000360.16/2020, firmado por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y de Enlace Legislativo en la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, quien hace de 
nuestro conocimiento el oficio MDPPOTAICSP/2117212020, firmado por la Dip. Margarita Saldaña 
Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el que contiene el 
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del poder legislativo antes 
mencionado, que a la letra dice: 

"único. - Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la. Secretaria de Salud, 
de las 16 Alcaldías y del Gobierno, todas de la Ciudad de IVIéxico, para que en el ámbito 
de su competencia y de manera coordinada con la Secretaria de Salud Federal, 
preferentemente en las colonias determinada) de atención prioritaria, se refuercen las 
acciones emprendidas en el marcó al combate del covid-19 priorizando; 

1. Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares públicos de 
mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, tratándose de unidades o 
complejos habitacionales. 

2. Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de disminuir el 
indice de contagios y transmisión del; covid-19, respecto del uso de espacios 
públicos y transporte de pasajeros." (Sic) 

Al respecto, le informo las acciones que lleva acabo esta Jefatura para promover un conjunto de 
actitudes y creencias positivas de prevención que eviten el contagio del SARS COVID-19 en los 
tianguis y comercio en vía pública, conforme a las funciones asignadas en el Manual Administrativo 
con número de registro MA-541231219-0PA-TLP-111/010819, publicado su enlace electrónico en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de [léxico el día 31 de enero de 2020. 

Que conforme a lo establecido en el marco del PlanGradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad 
de México, emitido por la Jefa de Gobierno en fedha 20 de mayo del año en curso, en el que se 
establecen las estrategias para reanudar las actividades en varios sectores, apegados a los estándares 
mínimos de seguridad contra riesgo de contagio del COVID-19 y a. nuestro eje de gobierno "Tlalpan: 
Gobierna desde la Comunidad", en el que se propone una administración honesta y transparente 
apegada al Estado de Derecho, con ejercicio pleno de los derechos humanos, a fin de construir siempre 
un gobierno vinculado a la ciudadanía, la Dirección de Gobierno y Vía Pública, a través de la Jefatura 
de Unidad Departamental de Tiariguis y Vía Pública, se ha reunido con representantes de comerciantes 
ambulantes y con estos en lo individual en los recorridos cotidianos para supervisar la actividad del 

Mariano Matamoros núm. 231, col, La Joya 
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comercio en espacios públicos, informando la situación que guarda el semáforo epidemiológico* para 
que las actividades que se realicen sean acordes a estas. 

El personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Tianguis y Vía Pública, lleva a cabo la revisión 
periódica del comercio en espacios públicos para que esta se preste en las mejores condiciones, en 
estrecha coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) de conformidad con los 
"Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los tianguis, mercados 
sobre ruedas y bazares para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 
normalidad en la Ciudad de México", 

En cumplimiento de lo anterior se revisa que las medidas preventivas sanitarias básicas para la 
prevención del contagio de la COVID-19, como: 

1. Distribución de carteles informativos en los tianguis y vía pública, en donde se dónde se 
menciona que para poder hacer las compras deben de: 

a) Usar obligatoriamente cubrebocas. 
b) Uso de careta y guantes. 
c) Uso de gel antibacterial, 
d) Distancia mínima de 1.5 metros entre personas. 
e) Una persona por familia para evitar aglomeraciones. 
f) No exponer a grupos vulnerables, 
g) Dedicar solamente el tiempo necesario para las compras. 
h) No ingerir o manipular alimentos (venta solamente para llevar). 
i) Uso de bolsas de tela o reutilizables. 
j) No tocarse la cara, especialmente boca, nariz y ojos. 
k) Al estornudar cubrirse con el ángulo del brazo, 

Y al regresar a casa: 

a) Vacía las bolsas y desinfecta las compras 
b) Lava las bolsas de tela con agua y jabón 
c) Retirarse el cubrebocas y lavarse las manos con agua y jabón. 

2. Jornadas de sanitización, pega de carteles, entrega de volantes informativos, peritoneo y 
dosificación de gel antibacterial a los comerciantes en vía pública, tianguistas, trabajadores y 
público en general. 

3. Limpieza constante de espacios, emalayado de puestos y venta de alimentos solamente para 
llevar. 

4. Colocación de puntos de lavado de manos en la entrada de los centros de abasto en comento. 
5. Jornadas de sanitización en el transporte público (taxis y colectivos) y pega señalética para el 

uso obligatorio del cubrebocas. 
6. También se han realizado sanitización, en los lugares públicos y áreas comunes de las 

siguientes colonias y unidades habitacionales, respectivamente: 

Colonia 	 Colonia  
Miguel Hidalgo, la Sección 	 1 Mesa Los Hornos  
Santa Úrsula Xitla 	 1 Pedregal de San Nicolás  
Tialcoligia 	Conjunto Habitacional Santa Ursula Xitla  

Mariano Matamoros núm. 231, cal. La JeYa 
Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14090 Te', 54 83 15 00, ext. 2703 
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Pueblo San Andrés Tototoltepec  Pedregal de las Águilas 
Lomas de Padierna 11  Sección  2 de Octubre 
U.H. José Vasconcelos  Pueblo Santo Tomás Ajusco 
Pueblo San Pedro Mártir San Miguel Topilejo 
U.H. Narciso Mendoza  U.H. FOVISSSTE San Pedro Mártir 
U.H. Coapa Tenorios  U.H. RIS1-4-1 
U.H. ISSSFAM  U.H. Peña Pobre 
U.H. Fuentes de Pedregal U.H. Diligencias 

Lo que se traduce en los siguientes datos del último trimestre del año 2020: 

1 	Acción Cantidad 
Recorridos de verificación del comercio ambulante 613 
Recorridos para el control de comercio en zona de thospitales 92 
Operativos en tianguis y mercados sobre ruedas 481 
Guardias permanentes para el ontrol del comercia en vía pública 64 

Por lo que, esta Alcaldía mantiene acciones constantes que refuerzan la lucha contra la propagación 
del contagio del Covid-19. Se agregan impresiones fotográficas como testigo de las acciones antes 
descritas. 

Sin otro particular, le reitero las deferencias de siempre. 

ATENTAMENTE 
EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 

TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA 

Qm..\se 
C. GABRIEL QUEVEDO TOVAR 

GQT/* 

Mariano Matamoros núm. 231, col. La Joya 
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y CONCENTRACIONES 

Tialpan, Ciudad de México, Enero 25, 2021. 
OFICIO; AT/DGAJG/DGiSGyVPLIUDMyCi000018/2021 

ASUNTO: Se envía respuesta a Punto de Acuerdo 

NITRO. JAIME JOAQUÍN SOTO PEÑA 
DIRECTOR DE GOBIERNO 
PRESENTE 

En atención y seguimiento al oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX/000360.16/2020, mediante el cual se informa 
del Punto de Acuerdo, remitido por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad deiMéxico: en el cual señala: 

PUNTO DE ACUERDO 

Única.- Se exhorta a las personas titulares de te Secretarla de le Salud, de las 16 Alcaldías 
del Gobierno, de toda la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia y 
de manera coordinada con la Secretada de la Salud Federal, preferentemente en las 
colonias determinadas con atención prioritaria, sé retuercen las acciones emprendidas en 
el marco al combate de covid-19, pdorizendo: 

1.- Programa de sanitización en es los espacios públicos, en los lugares públicos de mayor 
ocurrencia, as, como en las áreas comunes, tratándose de unidades complejos 
habitacionales. 

2,- Retomar criterios de la Jornada National de Sana Distancia a fin de disminuir el indice 
de contagios y transmisión de covicl /9, respecto al uso de espaciot públicos y transporte 
de pasajeros. 

Por lo anterior y a fin de dar cumplimiento a dicho punto de acuerdo, se hace de conocimiento lo siguiente: 

1.- Le envió copia del oficio AT/DGAUG/002279/2020 de fecha 07 de abril del 2020 enviado a la Dirección 
General de Administración, mediante el cual se hace la solicitud del servicio para sanitización para los 20 
mercados públicos y fas 10 concentraciones de la Alcaldía Tlalpan, corno medida de atención a la 
recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. 

2.- mediante oficio ATiOGAJG/002273/20 de fecha 01 de abril dirigido al Alejandro Mendoza, Director General 
de Administración, mediante el cual se hace la solicitud; del servicio para sanitización en el Centro de 
Transferencia moda! Huipulco, como mediadasde atención a las recomendaciones emitidas por la autoridades 
sanitarias y de salud. 

Asi mismo le hago de su conocimiento que mediante oficio AT/DGAJG/DGISGyVP/JUDMyC/274/20, se envía 
la. relación de medidas de prevención sanitaria respecto a la NOM-251-ssa1-2009 aplicables a mercados 
públicos de enviado a Auxiliar de administradoras y administradores, Mesas Directivas, y Locatarios de los 
Mercados y concentraciones de la Alcaldía Tialpan, y copia iie oficio ATiDGAJG/DGISGyVP/JUDMyC/376/20, 
mediante el cual se les hace de conocimiento a las mesas directivas de los mercados y concentraciones de la 
Alcaldía Tialpan, la cancenlacion de festejos, aniversarios, romerías, etc; a fin de dar cumplimiento a las medidas 
sanitarias y de sana distancia para prevenir contagios. 

.co 

cej 	  
Calle Mariano Matamoros 231, Colonia a JoyaTlalpan, C.P. 14000, Tel. 56551042 
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y CONCENTRACIONES 

otro particular, le reitero un cordial saludo 

ATENTAMENTE 
EL JUD DE. MERCADOS Y G.IEIC 	ONES 

C. JOSÉ DjKODRIGUEZ ORDAZ 

Lic. José Arturo Ortiz Peña,-Director General de Asuntos Jurídicos de Gobierno.. Para su 
conocimiento, 

DRO/pfr. 

Calle Mariano Matamoros 231, Colonia a Joya Tlalpan, C.P. 14000, Tel. 56551042 
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ALCALDÍA TLALPAN - 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURTDICOS Y DE GOBIERNO 

a día Tialpan, Ciudad de México, 01 abril, 2020. 

OFICIO: ATIDGAJGÍ 002273 /2020. 

ASUNTO: Solicitud de Servicio para 
Sanitización de Merca 	9;l tacos y 

SSUOIDMInedfoOc'e 0,14, 

2021)    

lagb~ar> 
5“..kaal.• 

• 

LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ÁDMINISTRAC ON 
PRESENTE' 

W' 1 .114) 
Por este medio, • envió a usted Solicitud de Servido, para que realice el trámite de . 
autorización de la prestación de servicios desCritos en la mencionada petición, lo antrior 
solicitado es de duma importancia llevar a cabo el servicio de sanitización de los mercados 
públicos y concentraciones de la alcaldía,  talpan, como medida de -atención a, las 
recomendaciones emitidas por las autoridadesSanitarias y de salud; así como la Secretaria 
de Desarrollo Económico, -quien mediante Cimular 001 de fecha 30 de marzo de 21020 
solicita que se lleven a cabo dichas acciones en los mercados públicos, como medida 
precautoria ante la contingencia por la enfermédad de coronavirus (COVID-19). 

Sin.más por el momento, reciba un cordial saludo. 

T Ni 'ENTE 

'CRUZ 

11111.11.1111101  

A T 

DIRECCIÓN DE REGIR 091t.TERi..41,ESY SERVICIOS MARIS • 

GP 	

JOSÉ RAYIVI 
GENERAL D 

O:Irles-no de ls CD'VfX 
al (14R Tliktp4 A 

AILC"t14" 
T.A.0104  

HORA 

1.5:2.  
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C.c.c.-Lit. Katherine Estephany Ponde Gómez'. Dirección de Recdrsos Materiales y Servicios Ginereles.- Para sti conocimiento, 
MIRO. Jaime Joaquín Soto Perla- Director de Gobierno.- Para su conocimiento. 	' 

4, 	Lic. Abraham Gort.zálaz Rebollo.- Subdirector de Servicios Generales,- Para su conocimiento 
C. José de Jesús Rodríguez Ordaz...J.U,D. de Mercados y dancentnciones.- Pare su con 	ento. (1 2  
C. Gloria Elena Juárez Ch'ávez.-J,U.D de Aftnácenés e inventaries.- Pata su conocímient• 
Ing. Martin Ojendis 	.1.13.1) de Adquisiciones,. Para sú conocimiento. 	" 

ÁPIJ ROI 
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ASUNTO: Sdlicitpd de Servicio para 
. 	. Sanitización en Centro de transferencia modal 

• LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ 
	 Huipulco 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 	• 

411,' 

r<Irdp' 
' oN• 

Por este medio, envió a usted alcance al oficio AT/DGAJG/002273/2020, de fecha 01 dé abril 'del 
2020 en el cual se, pide Solicitud de Servicio, para que realice el trámite dé autorización d:la 
contratación' de prestación de servicio de sanitización de los mercados públicos y concentraciones, 
corno medida de atención a la t recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, de salid 
y de la Secretaria de Desarrolla Económico, quienet solicitan que se lleven a cabo dichas acciones, 
como medida precautoria ante Ia contingencia por la enfermedad de coronavirus (COVI D-19) 

• 
• Por lo anterior expuestci y derivado de la necesidad de la ciudadanía Tlaipense de seguridad 
sanitaria, en el Transporte Publico, y que dicho servicio se realiza por medio dela rutas distribuidas 
en 7 'andenes de salida de Transporte de Pasajeros del Centro de Transferencia Modal (CETRAM 
Huipulco), ubicado en Calzada de TlaiPan S/N entre Calle Acoxpa y Av. Acoxpa en la Colonia San 
Lorenzo Huipulco en la Alcaldia Tlaipan sea incluido en dicha solicitud de sanitización, se anexan 
formatos de dicha s'olicit 
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,LIC. JOSÉ RAYNIIIJN 	tQR•,k/É M 	"FIEZ 
DIRECTOR GENERAL DE 	JildlittOS 'VDMISBIERNO 

Katherine Estephany Ponce Sónica: Ole= de Recursos Mate~ASalisioNgeneraleS.- Para su cono 
IsliTRO. Jaime Joaquin Soto Peña,- Director de Go erro,- pap,A19frovitri,ri,5-..a: 	 • Abraharn Gonzálet Rebollo.- Subdirector de Servios 

José de Jesús Rodríguez Ordaz.- J.U.D. de Mercados y ConcentracioneS..- Para su conocimiento. 
C.. Gloria Elena Juárez Chávez.-J.I.J.D de•Almacenes e Inventarias.- Para su conocimiento. 

4ng. Martin Olendis Yarrez-J.U.Dde Adquisiciones; Par á su banociiniento.. 
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AlOaldía 1Iaipan, Chidad delMéxico„ .Marzo 18 
. 	, 2020. 

ASUNTO MEDIDAS PREVEN TIVM PARA COV1D-19 •• AT/DGAJGIDG/SGyVNIUDIVIy01274/2020 ., 	• 

AUXILIAR 1:1E ADMINISTRADORA.  S Y ADMINISTRADORES,. 
MESAS DIFIECTIVAS Y LOCATARIOS 	„ 
DE LOS MálCADpS Y CONCENTRACIONES, 	 : DE LA ALCALDÍA TLALPANL. • 

• 

Por Medio de la presente hacemos de su couocimiento las recomendaciones dadas 
a conocer por la .SEDECO,. en relación a,  ias medidas" de prevención sanitaria, respectó a f NOM-25'1-SSA1-2009. Aplicables a mercados de la Ciudad de México 
para evitar él contagio por COVID-1 g. 

Las cuales se detallan a continuación: 

A. rvlaniener una higiene 'integral adecOada antes, (furente y al terminar la 
• jornada. 

a Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. 

C. Colocar un depósito con gel antibaCterial, así como pañeelos desechables 
para los visitantes. 

D. Utilizar desinfectante (GEL ANTIBACTERIAL).parafnandda tase de alcohol 
(al menos 60% de alcohol), especiainiente: después de ir al baño, antes •de 
comer, después de sonarse la naril,' toser o estornudar y después del 
contacto directo con personas o su entorno. 

E. Estorbudo de etiqueta (utilizando la parte interna del codo) usar un pañuelo,  
de papel; Desechar inmediatamente él pañuelo en el contenedor de basura 
cerrado y luego lavarse las manos. 

E Evitar, tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
Realizar la limpieza profunda con desinfecta-niel sanitarios, cuartos de 

• basura, patios de maniobras, áreas corntines y salines dereunión al interior 
del intnueble. 

H. El penonal que laboré en la manipulación de !alirnentis deberá portar 
delanlal, guantes, red para el cabello I.  cubre bocas. 

7/W 2---<" 	4, 0 \ 

Callé Mariano Matamoros 231, Colonia la Joya, Tlaipan, Código Postal 14000, 
Tel. 56551042 
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C, JO 	ÜS RODRÍGUEZ ORDAZ 
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DIRECCIÓN DE GOBIERNO 
• 

I. Deberá excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar el 
producto, a las personas que presenten signos de: tos, secreción nasal, 
diarrea, vomito, fiebre y lesiones en la piel, 

J. Evitar 'compartir la comida y últensilios (cubiertos, vasos, servilletas, .• 	pañuelos, etc.) y otros objetos sin lavarlos debidamente, 
K Al inicio y terminó de cada jornada'déberán la'ver con cloro.el área de trabajo, 

Los auxiliarál administrativos serán los encargados de realizar un filtro 
sanitario y comunicar las novedades aUadininistrador. 

M. 
Vender de manera dosificada los productos de primera necesidad ppra.avitar 
el desabasto, 	;!..1 

N. 
El incumplimiento por parte del locatario será :sujeto "a las sanciones 
respectivas en materia de salud y derriís.  ordenamiento aPycables. 

No omito señalar que el incumplimiento al interior de los mercados por los locatarios 
y visitantes serksujetos a las,aanolones respectivas en materia de•Salud 9 elbmás ordenamientos- corno bece.leferencia; dicházirculaPernitida por la IEDEDÓ,.' 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, 

c.c.o.p, Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesd de Itlelpen.z Parlen conocimiento, 

• conoclnitonto; 
Lic. José Rat;ttitiltdo Patino Cruz Manjarretz,-. 

 Díreolor General eleytauntos Jurídicos: Sí' da Gdblernoi- Para su 

Mtro. Jaime Joaquín Soto Pena,- Director de Gobierno., Para su conoctmléplo. Luls Oswale19 pero/ Castro..SubdIrectortionloblertio 9 via %U„. PaVa ki-conocinliento. 
: 	! 	• ;1 

Calle Mariano Matamoros 231, Colonia La Joya, Tlalpan, Código Postal 14000,, 
Tel. 56551042 
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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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00091/2021 

 

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 AT/CA/014/2021 de fecha 3 de febrero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021 

Oficio No. AT/CA/014/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000337.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO 
aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las 16 personas 
titulares de las Alcaldías, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
todas de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones,  implementen campañas 
impresas y digitales que fomenten en la población la cultura de la denuncia por el robo de 
bicicletas".  (Cit.). 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 
oficio AT/DCS/06612021, suscrito por Anhely Eunice Aguirre Bahena, Directora de Comunicación Social de esta 
Alcaldía, a través del que informa que se llevó a cabo la difusión a través de las redes sociales, de bannes con 
información referente a la campaña donde se fomenta y se recomienda a la población, la cultura de la denuncia 
por el robo de bicicletas, tal y como se advierte del soporte documental que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTA LENTE 

_1-444 	,eyo 
C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 

Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 20-001334. 
Anhely Eunice Aguirre Bahena. Directora de Comunicación Social Para su conocimiento. 

Calle Plaza de la Censtitución N°  1, olc,ria Centre de Cialpan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14éP5 

Ciudad de México, tel. (55) 54-83-15-00 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudad de México, a 27 de enero de 202 

AT/DCS/ 066 /2 
ALCAIMADETLALPAN 
CFMAPIIIIMADDIDAD 

A.12  
LCAL; S 

IRES:Ék(E4  

1ABl..ENA*CEVES PASTRANA 
ÉN TuAt A N e 

En aten "en al similar SG/DGJyEL/PA/CPCCDMXJ00( 337. 	 • 	ES 
cual di Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez; Director General Jurídico y e EnlraCe 

Legislativo de la Secretaria de Gobierno hace del conocimiento del Punto de 

Acuerdo aprobado por el Poder Legislativo, que a letra dice: 

Único. — El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y 
respetuosamente, a las 16 personas titulares de las Alcaldías, a la Fiscalía 

General de Justicia y la Secretaria de Seguridad Ciudadana, todas de la 
Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
campañas impresas y digitales que fomenten a la población la cultura de la 

denuncia por el robo de bicicletas. 

Sobre el particular, informo que la Dirección a mi cargo llevó a cabo la difusión a 

través de las redes sociales, de banners con. información referente a la campaña, 
anexo evidencia del material difundido. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

a) 	COMPCZykt (MIT 
1.2c,153 colt  
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 AGUIRRE BAHENA 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.c.p. Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular de la Alcaldesa. Folio AT/SP/69212020 	 • 
Lic. Verónica Cuenca Linares. - Coordinadora de Asesores. 

AEAB/ddlg 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 55732463 — Conmutador 54831500 ext. 2214 

ATENT MENTE 



Si usas bicicleta, cuídate y cuídala 
Alcaldía Tlalpan Facebook 

Alcaldía Tialpan 
2,-51 	• 

¡Si usas bicicleta 	•• cuídate y cuídala? 
Sigue estas recomendaciones: 
,,,í Usa siempre casco "11 

Utiliza las vías destinadas a ciclistas 
,;,, Estaciónala en lugares seguros .. Ve' 

ALCALDiA TLALPAN Tuvi.,AN 	• 

Si usas bicicleta, 
cuídate y cuida o 
1. Utilizo las vías destinedas o ciclistas 

2. Usa siempre casco 

3. No utilices ,P.1 celular 

4. Estaciónala en lugares seguros o 
estacionamientos de bicicletas 

IMPORTANTE 

Si te roban tu bicicleta 
levantar tu denuncio o io Fisc.olia mas cercana 

Link: 
.htips://www.facebook.com1396444003758482/posts/372672375  397140tkl-n 



 
 
 

 

 
 
 

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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00092/2021 

 

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 AT/CA/015/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/2542/2020. 

 

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: 6752/5050 

C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Sin más por el momento, hago propicia la ocasió ra envia un cordial saludo. 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021 

Oficio No. AT/CA/015/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio 
número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000373.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento el 
PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. El Congreso de la CDMX exhorta, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
CDMX, a fin de que tengan bien llevar a cabo las acciones correspondientes, en el ámbito 
de sus competencias, concernientes a la instalación de la Comisión de Límites 
Territoriales de su demarcación como parte de la estructura organizativa de sus 
respectivos Concejos..." (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto 
copia del oficio AT/C/ST/511/2021, suscrito por el Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez, Secretario 
Técnico del Concejo de esta Alcaldía, a través del que informa que con base en el procedimiento que 
marca el Capítulo Segundo de los Convenios de Reconocimiento de Límites Territoriales del Título 
V de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, el día 29 de enero del año en curso, se llevó a 
cabo la décima primera sesión extraordinaria del Concejo, en la que fue aprobada la creación e 
instalación de la "Comisión de Límites Territoriales de la Alcaldía Tlalpan", tal y como se advierte del 
anexo que se acompaña. 

LIC.' *NI e A CU :I' CrINARES 
COORDINA D ORA oE S ORES, 

—1_56t -4 
C.c.p. Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa y Pr= identa del Concejo de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 

Dr. Jdsé Alfodso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. José Arturo Ortiz Peña. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 20-001465 relacionado 20-000579. 
Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez. Secretario Técnico de la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. 

Calle Plaza de la Constitución N°  1, colonia Centro de Tialpan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, tel. (55) 54-83-15-00 



ALCALDÍA TLALPAN 
51  

CONCEJO 
o 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2021 
AT/C/STI511/2021 

ASUNTO: Comisión de Límites Territoriales 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE 

Para dar cumplimiento al exhorto emitido por el Congreso delláttaáráltig México 
y recibido por esta Alcaldía el 7 de diciembre de 2020, con punto de acuerdo: 

Único. - El Congreso de la CDMX exhorta, a las personas titulares de las 16 
Alcaldías de la CDMX a fin de que tengan bien llevar a cabo las acciones 
Correspondientes, en el ámbito de sus competencias, concernientes a la 
Instalación de la Comisión de Límites Territoriales de su demarcación como 
Parte de la estructura organizativa de sus respectivos Concejos. ...(Sic) 

Y, con base en el procedimiento que marca el Capítulo Segundo de los Convenios 
de Reconocimiento de Límites Territoriales del título V de la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México, se hace de su conocimiento que, mediante Sesión 
Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan celebrada el 29 de enero de 
2021, fue aprobada la creación e instalación de la "Comisión de Límites 
Territoriales de la Alcaldía de Tlalpan", a través del acuerdo: 

"AT/C/SE/XI/01/2021: Se da por instalada la Comisión de Límites 
Territoriales de la Alcaldía Tlalpan, cuyos integrantes son; Presidente 
Concejal Francisco Otero, Concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez, 
Concejal Juan Carlos Pérez Martínez, el Director de Desarrollo Urbano de 
la Alcaldía Tlalpan Ingeniero Julio César de Regil González, la Directora 
General del Medio Ambiente Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández y cómo 
vocales el Licenciado Gumaro Gómez Bautista Director de Ordenamiento 
Territorial y el Geógrafo Rolando Ávila Cedillo Director de Ordenamiento 
Ecológico y Educación Ambiental". 

7D---  01) 14 1;5' 

Plaza de la Constitución 1, col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 



ALCALDÍA TLALPAN 

CONCEJO 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 

Cuyo objetivo es cumplir las atribuciones que le marca el capítulo segundo de los 
convenios de reconocimiento de límites territoriales del título V de la Ley del 
Territorio de la Ciudad de México. 

Se anexa el Acta correspondiente. 

Sin otro particular les envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. MICHAEL GONZALO ESPARZA PÉREZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

C.p.p. Archivo. 

Plaza de la Constitución 1, col. Tlalpan Centro 
Alcaldía TIaloan. C.P. 14000 



 
 
 

 

 
 
 

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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00093/2021 

 

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 AT/CA/016/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0257/2020. 

 

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: 5068/4023 

C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 

 

 

 

LPML 

 

 

 



 	o 
klMfl 41ft o GOBIERNO DE LA 

w. 	 CIUDAD DE MÉXICO 

O 

sp"‘"  

I
TLALPAN 

utaOY 

ALCALDÍA TLALPAN 

 

  

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021 

Oficio No. AT/CA/016/2021 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 
"PURIFICACIÓN DE AGUA Y/0 DISPENSADORES" 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000261.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO 
aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. El Congreso de la Ciudad de México formula un respetuoso exhorto a las personas titulares de las 
dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, a que vigilen v verifiquen los establecimientos de hospedajes, 
clubes privados y los establecimientos mercantiles de impacto zonal, cumplan con la obligación de 
proporcionar de manera obligatoria y gratuita mediante sistemas de purificación de agua, y/o dispensadores 
de agua potable, agua potable a los clientes que así lo soliciten, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. (Cit.)". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del 
oficio ATIDGAJGIDJ/2161/2020, suscrito por el Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez, Director Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de esta Alcaldía, a través del que informa las acciones 
realizadas para el cumplimiento al punto de acuerdo, en el sentido de haber instruido a la Subdirección de 
Verificación y Reglamentos, para las campañas de sensibilización en los establecimientos mercantiles con giro 
de hospedajes, clubes privados y de impacto zonal; aunado a lo que menciona el titular de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos a través del similar 
AT/DGAJG/DJ/SVR/GMyEP/C31/1165/2020 (del que se anexa copia), así como la circular 13/2020, haciendo 
hincapié en que vigilen y verifiquen los establecimientos de hospedajes, clubes privados y los establecimientos 
mercantiles de impacto zonal, a que cumplan con la obligación de proporcionar de manera obligatoria y gratuita 
mediante sistemas de purificación de agua, y/o dispensadores de agua potable, agua potable a los clientes que 
así lo soliciten, tal y como se advierte del soporte documental que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

MEN E 

Fa 2 121 
P LIC. VERa NICA CU 

COORDINADOR/'DE 
CA LINARES 

ES.. 
10';V 

Dra. Patricia Elena Acelies Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. José Arturo Ortiz Peña. Director General de Asuntos Juridicos y de Gobierno. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretada Particular en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimiento. P.A 20.001035 
Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez. Director Jurídico. Para su conocimiento. 

Calle Plaza de la Constitución N° 1, colonia Centro de Tlalpan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México 

fest 
Ríc.p. 
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Tialpan Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020 
Oficio: ÁT/DGAJG/11114 /6/ 12020 

ASUNTO. - Se remite informe de acciones realizadas. 

• 

En atención al oficio nr~ ATISP/565/2020 de 24 de octubre de la presente anualidad, así como al 
SGIDG4EUPA/CCD1VIX/000281.1512020, de fecha 18 de septiembre de 2020, emitido por el Lic. 
Gustavo Vela Sánchez, Director General jurídico y de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México, al que anexa el diverso oficio MOSPOSNCSP/025712020 de fecha 10 de 
septiembre del presente año5  signado por laDip. Margarita Saldaña Hernández Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  Legislatura, que contiene el Punto de Acuerdo 
aprobadopdr la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, relativo a: 

'ÚNICO:- El Congreso de la Ciudad de !Weide° formula un respetuosh exhorto e las personas 

titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, a que vigilen y verifiquen los 
establecimientos de hospedajes, clubes privados y los establedimientoS mercantiles de 
impacto ¡Carel, cumplan con les Obligación de proporcionar de manera obligatoria y gratuita 
mediante sistemas de purifieacié n de agüe, y/o dispensadores de agua potable, agua potable a 
los clientes que así Ib soliciten, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal« 

Al respecto, ,r0e pertnito informar a Usted sobre las acciones realizadas por este. Órgano Político 
Administrativo, para dar cumplimiento al punto de acuerdo citado con antelación. 

1.- Se instruyó, a la Subdirecoión de Verificación y Reglamentos para quese realizaran las diligencias y 
actuaciones conducentes para realizar campañas • de sensibilización, dirigida a los establecimientos 
mercantiles con giro de hospedajes, clubes privados y de impacto zonal, de acuerdo el contenido del 
punto de acuerdo que antecede. 

Ást mismo se informa que mediante oficio AT/DGAJG/a.1/SVR/GMyER/C31/1165/2020 de fecha 02 
de diciembre de 2020, se recibió informe del titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Giros 
Mercantiles y Espectáculos Públicos mediante el cual se proporcionó las acciones realizadas, hasta el 
momento, en los términos siguientes: 	. 

1.- El 17 de septiembre de 202C1 se ernitió la Circulir 13, mediante la cual se exhorta a los propietarios 
y/o responsables de los establecimientos mercantiles en Tialpan para qUe realicen las adecuaciones 
necesarias y dar cumplimiento al Punto de Acuerdo anteriormente citado en los términos siguientes 
"...se exhorta para que a ,la brevedad realice las adecuaciones necesarias al interior de su 

e )0 San Juan de Dios 19e. 92, COL TorielIo Guerra, Tlalpan, 
C. P. 14050, Ciudad de México, 
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establecimiento, a fin 4 dar debida cumplimiento a la anteriorment 'ec/oda,:" y se les. apercibió de 
q.ue„ .en caso deincurnpilmiento, se les apliquen las santiones correspondientes. 

2,- Mediante oficio ATIDGAJG/DJISVRIG.NyEP/C31/11:6412020 se solicitó a. la Dirección de 
Comunicación Social fa publicación de la circular qtre'entecedes.'enla,página:electronloa.eficial de la Alcaldía. 

3.-- A partir del 21 de septiembre de 2020. se iniciaron recorridos y supervisiones a establecimientos 
con giro de hospedajes,. clubes privados y de impacto zonal con la finalidad-de constatar el cumplimiento 
del. punto de acuerdo, que. nos:ocupa. 

Se anexa al presente lasigulente.documentacióni• 

1.- Oficio ATIOGAJGIDJISVRIGMyEPIC31/1146.12-020. de:fecha 02 de diciembre de 2020„ por medio 
del cual se informan las. acciones .realizadas por el-titular de la -Jefaturwde Unidad- Departamental de 
Giros Mercantiles y Espectáculos Petblicot, para:cumplimiento del Purito-de Actierolc. 
2.- Circular 13/20.20 .ernitIda por el. Jefe ds la Unidad. Departamental de -eIros Mercantiles y-Espectáculos Públicos. 

Finalmente se hace de su conocimiento que en su momento se- ordenaran las verificaciones 
correspondientes, toda vez que,. como'es..de su Conocimiento, desde el.23 demarzo del año en curso., 
se encuentran suspendidas tas verificaciones administrativas-, por mandemientoexpreso publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 29 de,  Marzo •de.2.020,. salvo aquellas relacionadas 
con el cumplimiento de las medidas generales de protección a la salud y las establecidas en los 
lineamientos, protocolos y/o g.ulasespecificas de cada una delas .activid-adeag . para evitar el contagio de COVLD -19, por disposición .publicada. en:Gaceta Oficial-  de laCiudadde-MIdoadelethe 3 de: junio 
de 2020, por lo que una vez que sean activadas., se programará su ejecución, 

Sin otro particular por el. momento., qu.adode 

ATENTAMENTE 

San Juan d'e-Dios No. 92, Col, Toriello Guerra,. Tlalpan, 
C. P. 14050, Ciudad de México, 
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T'arpan, Ciudád de México a 02 de diciembre del año 2020, 
Oficio No: AT/DGAIG/11.1/5VR/GMyEP/C31/1165/2620. 

Asunto: Cumplimiento P.A. Dispensadores de Agua. 

LIC.•PENÉLOPE RIVAS MARTÍNEZ. 
SUBDIRECTORA DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS - 
PRESENTE. 

In atención al Punto de Acuerdo probado en el Pleno del. Congreso dé la Ciudad de México, en 
el que exhorta al Instituto de Verificadón Administrativa de la Ciudad de México, así como a las 
personas. titulares de las 16 Alcaldías, para que . en el ámbito de suS.. atribuciones: vigilen y 
vertikluén ls  estoblechnierdrs de hosbeckkchibes privados y los estofikcitnientas mercantiles  
de írnpato zdt}g1,. o que atlY13101i .  -edil la obligad:6n de proporcloriar de manera Obligatoria  
ar.atuirasne &gol.: sistemas de 0tKifitadd/1 de daga, vio dispensadores' de agua potable, agua  
potable a los clientes nue MIJO salkitert;  al reSPecto hago de su conodmiento las acciones 
realizadas hasta el momento por esta Unidad DePartamental: 

1... Se emitió la Circular 13/2020 dando conocimiento el Punto de ?cuerdo anteriormente 
señalado, 

2. Se laliritó a la Divacción de Comunicación Social la publicad on de dicha circular 
mediante oficio mírneco AT/DGAIGIO3/SVRielvlyePtC31/1164/2026. 

3. A partir de! día lunes 21 de septiembre el presente, personal de esta Unidad 
Departamental inició recorridos. de Supervisión a establecimientos con giro de 
hosPedoje, clubes privados y de impacto zonal, constatando que den debido 
cumplimiento al Punto de Acuerdo en Comento; 

Sin otro particular, reciba cm cordial saludo. 
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'C.C.p. 	1.1c.. Verónica Cuenca 	dora General de Asun't Jurídico;;Itbblerno
c

. y .51-?'"'°•e lin- "I  .'"—;'' .....•....i,  Lic, Michael Gonzalo 	. rez.- Director Jurídica. ',I' 

Mariano Matamoros No. 211, Colonia La Joya, C.P. 140BO 
Teléfono (61) 1115-4967, Extenliones 2707 y 2704 Cel. (044) 55-1249-7430 
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Tialpan, Ciudad de -México a 18 de noviembre del año 2021 

CIRCULAR 13/2020 

C. PROPIETARIOS Y/0 RESPONSABLES DE ESTABLECIIVIIENTOS 
MERCANTILES CON GIRO DE HOSPEDAJE, CLUBES 
PRIVADOS Y DE IMPACTO ZONAL EN TLALPAN, 
PRESENTE. 

En ejercicio a la facultad conferida al Secreteriode Gobierno de la Ciudad de -México, en la freceión II, del 
artículo 26 dela Ley Orgánica del. Poder Ejecutivo y de la.  AdininistraciÓn -Pliblica de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las .relaciones deja Jefa de ,eohierno con los.orgenismos y poderes ;públicos 
locales y federales;`y a lo dispuesto en los artículos 7; fracción 1, incisa 8) y 65ifreOclones- XVI y,  XVII del 
:Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y•de ta Administración 'Pública -dela Citídad de :MékiCol :hago de 
su conocimiento el Punto de- Acuerdo aprobado por el.Pleno del Congreso clelatitidad de México, en el 
que exhorta al Instituto de Verifidación Administrativa de la Ciudad de México, alcorhoa las personas 
titulares de las 16 Alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones: 

vigilen y verifiquen los •establecimientos de hospedaje, clubes Prtwatios y los. establecimientos mercantiles de-  impacto zona", a 
que cumplan con la obligación de proporcionar de manera obligatoria y gratuita ?net/1~e sistemas de 
purificación de agua, y/o dispensadgres de aqua potable, aquapproble a los. clientes:0e e:111°100er]. 

Derivado de lo anterior, se exhorta: para que a la brevedad: realice las adecuaciones.necesarlas el interior 
de su establecimiento, a. fin de dar debido cumplimiento e la anteriormente seffelecto. No omito 
mencionar que, en caso de hacer caso omiso a dicha disposiciones, se. solicitará le integración y 
personalización debida de la Orden de Verificación en •Materia da Ettettlecimientes Mercantiles y en 
consecuencia se apliquen las sanciones que correspondan, 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

BLOTLATEIVIPA CAMACNO. 

'DEPARTAMENTIL DE GIROS MERCANTILES 
KIÁ ESP 	CULO PÚBLICOS. 

Dra. purista Elena Aoves 	caldoso en llalpon. 
11c. José Raymundo Pada.° Cruz ManlarrPz.• DirectorGeneral de•Asuntosluddlcos y de•Goblerno, 

Michael-Gonzalo Esparza Pérez.» Director Jurldico, 
Penélope Rivas Mortinez, Subdirectora do Verificación y Regiarnentos.

Mariano Matanioos No 231, Colonia La Joya, C P 140a0 

 

Teléfori (65)1'315-1967, Extensiones 270 y 2704 Col, -404.4):55-1249.-7430 



ALCALDÍA DE TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y Jr GOBIERNO 

TLALPAN,i1 	 DiRECC16N JURÍDICA 

	„7 SALO, DE -GIROS 1VIERCANTILES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

SUBD1RECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTÓS 

fr‘.. 

LeoN  
• 121' 

20 
vrcARI0 

Tialparv, Ciudad de México a 01 de diciembre del año: 2020. 
Oficio No AT/DGA.IG/03/SN:7R/GMyEP/C31/1164/2020. 

Asunto: Circular 13/2020. 

C. ANHELY EUNICE AGUIRRE BAHENA. 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
PRESENTE. 

Pormeclio de' presente hago de su conocimiento Punto de Acuerdo aprobado en el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, en el que exhorta al Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de MéXico, así como a.  las personas titulares de las 16 Alcaldías, para que en el 
ámbito de sus atribuciones.: vigilen y verífiguen los establecimientos de hospedaje,  
clubes privados y las establecimientos mercantiles de impacto zonal, a que 
cumplan con la .obligación de proporcionar de manera obligatoria y gratuita 
mediante sistemas, de purificación de. agua, yh dispensadores de agua potable,  
aaua potable a los clientes que así lo soliciten. 

Derivado de lo anteror, solicito a usted -de la manera más atenta y de no existir impedimento 

legal alguno, sea publicada en la página electrónica oficial de la Alcaldía, la ,Circu lar 13/2020, 

emitida por ésta Unidad Departamental, -la cual se adjunta al presente, con la finalidad de darla 
a -conocer a la ciudadanía ralperrse -en general. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ENTAM E NIT E. 

LIC4UAIskrPABLO ATE4A CANIACHO, 
JEFE DE U NibAD DEPARTAMENTA,i DE GIROS MERCANTILES 

E- PECTÁCULOSADUBLICOS. 

C.c.p. 	U. Verónica Cuenca Linares.- Director General de Asuntos Juridicos y de Gobierno. 
Lic. Micha& Gonzalo Esparza Pérez.- Director luridico. 
Lic. Penélope Rivas Martinez.- Subdirectora de Verificación y Reglamentos. 

Mariano Matarrioros I4o, 231, Colonia La Joya, C.P. 140 
Teléfono (55) 1315-1967 Extensiones 2707 y 2704 Cel, (044) 55'12497430 



 
 
 

 

 
 
 

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 23 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00094/2021 

 

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 AT/CA/288/2020 de fecha 3 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1314/2020. 

 

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: 4534/3474 

C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Tlalpan, Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2020 

AT/CA/288/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al 
oficio número SG/DGJyEUPA/CCDMX/000218.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento 
el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único .-La comisión permanente del H. Congreso de la Unión, en el marco de 
colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a las Secretarias de Salud y de 
Educación Pública, a sus homólogas en las entidades federativas así como a las 
autoridades municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a 
que en el ámbito de sus atribuciones y competencia promuevan y fortalezcan las 
campañas sobre la importancia de los estilos de vida saludable,  que incluyen la 
activación física y la sana alimentación, para prevenir enfermedades crónicas, promover 
la salud mental y emocional de las personas en el contexto del aislamiento preventivo 
derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19" 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar 
adjunto copia del oficio DGDS/DS/061/2020, suscrito por el Dr. Alfredo Arcadio López, Director 
de Salud, a través del que informa las acciones realizadas por esa dirección con el objetivo de 
mejorar la salud y condiciones de vida de nuestros habitantes de Tlalpan, tal y como se advierte 
del anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez.- Director General de Desarrollo Social.- Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001014. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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En atención al ofició No. SG/DG.IyELIPAICPCCDMX/000218.15/2020 suscrito por el Lic. 

Luis Gustavo Vela Sánchez, Di-rector General Jurídico y de Enlace Legislativo de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Nléxicoi  mediante el cual hace del conocimiento el 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado Por parte del refe • o poder 

legislativo; el cual menciona: 

PUNTO DE ACUÉRDO 	 2 
2  InÚnico.- Esta Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a las e3 

personas tiplares de las:16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que, en 111 0114  
n»IP 

el ambito galsus atribuciones, generen. una campaña de promoción del altra 
• 

cuidado dele, salud en su respectivas dem-al:dad-Iones tarktórialés, en ex ro; 
relación a :14 'beneficios que conlleya una alimentación saludable y r, 
actividad ftsitá 'diana, así-como el riesgo que representa el consumo de 

bebidas azucaradas yde alimentos cobalto contenido calórico, lo anterior, 

con el objetivo de prevenir el sobrepeso y obesidad en la•población de la 

Ciudad de 15/léxico: 

Al respecto me permito informar a usted las acciones realizadas por 'esta Dirección a mi 

cargo con el objetivo de cuidar la salud y Mejorar las 'condiciones de vida de nuestras y • 
nuestros habitantes Tlalpenses, previnieiído la préveriCiónde .las• enfermedades crónicas 

no transmisibles (sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus eZp.er\tzri elzsiá martberrital)ep4incid: en 

LITIVANDO COMuNIDADI- ^.1 

un estilo de vida saludable. 

6111 ° 1 	• 2L'a \‘...(11.:(57» 
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00° 	 ALCALDÍA TLALPAN 

Tlalpan Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

DGDS/DS/ 061 /2020 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 

ALCALDESA EN TLALPAN 

PRESENTE 

En atención al oficio No. SG/DGJyEL/PAICPCCDMX/000218.15/2020 suscrito por el Lic. 

Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento el 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder 

legislativo; el cual menciona: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Esta Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a las 

personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, generen una campaña de promoción del 

cuidado de la salud en su respectivas demarcaciones territoriales, en 

relación a los beneficios que conlleva una alimentación saludable y 

actividad física diaria, así como el riesgo que representa el consumo de 

bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido calórico; lo anterior, 

con el objetivo de prevenir el sobrepeso y obesidad en la población de la 

Ciudad de México. 

Al respecto me permito informar a usted las acciones realizadas por esta Dirección a mi 

cargo con el objetivo de cuidar la salud y mejorar las condiciones de vida de nuestras y 

nuestros habitantes Tlalpenses, previniendo la prevención de las enfermedades crónicas 

no transmisibles (sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial) e incidir en 

un estilo de vida saludable. 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050 
Tel: 5483 - 1500 ext. 5931 y 5171 - 4470 



ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE SALUD 

1.-En Tlalpan realizamos Jornadas de salud en todas las comunidades que lo solicitan 

dando prioridad a aquellas con mayor índice de vulnerabilidad, promocionando el cuidado 

de la salud, donde entre otros servicios realizamos medición de glicemia, medición de 

presión arterial, pláticas sobre alimentación y la importancia de realizar ejercicio para 

obtener mejores condiciones de salud, dando como propuesta la asistencia a los espacios 

deportivos en los cuales tenemos personal de la Alcaldía. 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050 
Tel: 5483 - 1500 ext. 5931 y 5171 - 4470 
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2.-En las jornadas de salud se realiza la campaña sobre una buena alimentación a través 

de trípticos (se anexa). 

3.- En nuestros CENDIS se dan pláticas a los padres de familia y niños sobre alimentación 

saludable y hábitos para cuidados de la salud además en estos espacios hasta antes de la 

pandemia los niños desayunaban y comían en estos espacios. 

4.- En la Alcaldía Tlalpan llevamos a cabo un programa social para niñas y niños 

"Sembrando Salud en la niñez de Tlalpan", la principal actividad en este grupo es la 

aplicación de "Evaluación de Desarrollo Infantil", y también se trabaja entre otros temas el 

de alimentación saludable como medida preventiva a las enfermedades no transmisibles. 

En este programa se elaboró una revista "Sembrando Salud y Cuidado para la Vida" el cual 

hacemos llegar. Esta información, se acompañó de la implementación de una sesión de 

taller enfocada a la nutrición, en la que 500 personas cuidadoras, acorde a lo identificado 

en los cuestionarios finales de aprendizajes, afirmaron haber adquirido herramientas para 

una buena alimentación en beneficio de las niñas y niños a su cuidado. 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050 
Tel: 5483 - 1500 ext. 5931 y 5171 - 4470 
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5.-La Alcaldía cuenta con 5 casas de salud donde tenemos consultorios que dan atención 

médica general pero también consulta de nutrición donde se realiza valoración de Índice de 

Masa Corporal y edad cronológica. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. AL 1-  EDO ARCA 

DIRECTOR DE SALUD 

C.c.p Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores.- Para su Visto Bueno 
Lic. ,Aria Karen Martínez Sarabia. - Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan. - En atención a su oficio AT/SP/362/2020 
'001044 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez- Director General de Desarrollo Social. - En atención al oficio AT/DGDS/307/2020 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050 
Tel: 5483 - 1500 ext. 5931 y 5171 - 4470 



 
 
 

 

 
 
 

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 

 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00095/2021 

 
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 AT/CA/289/2020 de fecha 3 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 
Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0937/2020. 
 
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: 5536/4352 
C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA TLALPAN 

2020 
LEONA VICARIO 

Tlalpan, Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2020 

AT/CA/289/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al 
oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/305.16/2020, mediante el cual hace del conocimiento el 
PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a las 18 Secretarias, a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, a las personas titulares de las 16 Alcaldías y a las y los 66 diputados del Congreso, todas 
y todos de la Ciudad de México, a que donen al menos una computadora, laptop o tableta electrónica 
en buen estado  a fin de que sean proporcionadas a estudiantes de educación básica, media superior y 
superior que no tengan acceso a estos dispositivos tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo 
escolar 2020-2021, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación. 

Segundo:- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a las 18 Secretarias, a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, a las personas titulares de las 16 Alcaldías y a las y los 66 diputados del Congreso, todas 
y todos de la Ciudad de México a sumarse y difundir la campaña "CompuXlaEducación"  con el objetivo 
de recaudar y donar computadoras, laptop o tableta electrónica en buen estado  a fin de que sean 
proporcionadas a estudiantes de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a estos 
dispositivos tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo de 
garantizar el ejercicio del derecho a la educación". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar 
adjunto copia del oficio AT/DEDCyE/1010/2020, suscrito por el Lic. Roberto Perea Cortés, 
Director Ejecutivo de Derechos Culturales y Educativos, a través del que informa que por el 
momento no se cuenta con la suficiencia presupuestal para la compra o adquisición de equipo 
informático el cual pueda ser donado a estudiantes de los ciclos escolares antes citados, sin 
embargo se está trabajando sobre los espacios educativos, con los que cuenta esta alcaldía, a 
fin de dar el servicio informático y de acceso al servicio de internet a los estudiantes de los 
diversos niveles, tal y como se advierte del anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la oca 	 rle un cordial saludo. 

? 2 F kfí, 7921 
	

LIC. VERÓN A CU v 	LINARES 

faya 

	COORDIN 	 O ES. 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa 	Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. Jóle Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. Roberto Perea Cortés. Director Ejecutivo de Derechos Culturales y Educativos.- Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldia Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001144. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS CULTURALES y EDUCATIVOS 

2020 
LEONA VICARIO 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 30 de noviembre de 2020 

AT/DEDCyE/1010/2020 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE: 

Me refiero al oficio AT/SP/628/2020, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 
Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, el cual se emite con referencia al oficio 
SG/DGJyEUPA/CCDMX/000305, emitido por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a la letra establece: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a las 18 Secretarías a la Conserjería 
Jurídica y de Servicios Legales, a las personas titulares de las 16 Alcaldía y a las y los 66 
Diputados del Congreso, todas y todos de la Ciudad de. México, a que donen al menos una 
computadora, laptop o tableta electrónica en buen estado, a fin de que sean proporcionadas 
a estudiantes de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a estos 
dispositivos tecnológicos, necesarios para cursas el actual ciclo escolar 2020-2021, con el 
objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación. 

Segundo.- El Congreso de la. Ciudad de México -exhorta, a fas personas titulares de las 16 
Alcaldías, y a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de México, a sumarse y 
difundir la campaña #CompuX1aEducación con el objetivo de recaudar y donar computadoras, 
laptops y tabletas electrónicas en buen estado para que sean proporcionadas a estudiantes 
de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a estos dispositivos, 
tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo de 
garantizar el ejercicio del derecho ala educación. 

En atención a lo anterior y, con el objetivo de atender al Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución, hago de su conocimiento que, de conformidad con lo estipulado en el 
Manual Administrativo de la Alcaldía de Tlalpan (Registro: MA-54/231219-0PA-TLP-
11/010819), esta Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos, así como las 
áreas adscritas a esta, no cuentan con las atribuciones para donar u otorgar equipos de 
cómputo que se encuentren bajo su resguardo, así mismo, todo equipo de cómputo que es 
dado de baja es remitido al área correspondiente de la alcaldía para su gestión. 

Sin embargo, con la finalidad de atender la solicitud emitida, envío adjunto al presente la 
propuesta de oficio de respuesta dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de 

Congreso # 10, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México Tele. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS CULTURALES y EDUCATIVOS 

9:  2020 
LEONA VICARIO 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, por parte 
de la Alcaldesa en Tlalpan, Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. 

No omito mencionar que esta Dirección Ejecutiva a través de su Coordinación de Educación 
está trabajando para retomar las condiciones necesarias de los espacios educativos que 
tiene a su cargo, a efecto de que se retornen sus actividades y se brinde a la población 
educativa y al público en general servicios infortiAtillál**~;a4ls nuevas tecnologías 
de la información y comunicación en la utilización de los equipos y el servicio de internet, con 
el fin de que puedan apoyarse para continuar sus estudios en el presente ciclo escolar 2020-
2021 en su beneficio, operando bajo las medidas sanitarias necesarias para evitar la 
propagación del denominado SARS COV 2 (COVID-19). 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTA 

LIC. ROBERTO PEREA CORTÉS 
DIRECTOR EJECUTIVO DE DERECHOS 
CULTURALES Y EDUCATIVOS 

C.c.p. 	Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan. Para su conocimiento. 
Lic. Verónica Cuenca.  Linares, Coordinadora de Asesores. Para su conocimiento. 
Lic. Francisco Luna Moreno, Coordinador de Educación. Para su conocimiento. 
Archivo.- 

RPC/FLM/mivb 

Congreso # 10, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México Teis. 
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 30 de noviembre de 2020 

AT/DEDCyE/1010/2020 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo 

•\. 	 TLAIP`Als! • -•,•"\ 

•. 	TniA1400 1:01,41!NIDÁ • ;•-•-. ,• 

ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS CULTURALES y EDUCATIVOS 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE: 

Me refiero al oficio AT/SP/628/2020, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 
Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, el cual se emite con referencia al oficio 
SG/DGJyEUPA/CCDMX/000305, emitido por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a la letra establece: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a las 18 Secretarías a la Conserjería 
Jurídica y de Servicios Legales, a las personas titulares de las 16 Alcaldía y a las y los 66 
Diputados del Congreso, todas y todos de la Ciudad de México, a que donen al menos una 
computadora, laptop o tableta electrónica en buen estado, a fin de que sean proporcionadas 
a estudiantes de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a estos 
dispositivos tecnológicos, necesarios para cursas el actual ciclo escolar 2020-2021, con el 
objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a las personas titulares de las 16 
Alcaldías, y a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de México, a sumarse y 
difundir la campaña #CompuX1aEducación con el objetivo de recaudar y donar computadoras, 
laptops y tabletas electrónicas en buen estado para que sean proporcionadas a estudiantes 
de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a estos dispositivos, 
tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo de 
garantizar el ejercicio del derecho a la educación. 

En atención a lo anterior y, con el objetivo de atender al Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución, hago de su conocimiento que, de conformidad con lo estipulado en el 
Manual Administrativo de la Alcaldía de Tlalpan (Registro: MA-54/231219-OPA-TLP-
11/010819), esta Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos, así como las 
áreas adscritas a esta, no cuentan coh las atribUciobas vara,-clonanu,otougan.equipos de 
cómputo que se encuentren bajo su resguardo, así. mismbltidlendi0~büteilliret 
dado de baja es tetiffedttráfeeltb*eabtritliéaa de la alca idrape i-a:a gestión. 

Sin embargo, con la finalidad de atender la solicitud emitida, envío adjunto al presente la 
propuesta de oficio de respuesta dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de 

Congreso # 10, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México Tels. 
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Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, por parte 
de la Alcaldesa en Tlalpan, Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. 

No omito mencionar que esta Dirección Ejecutiva a través de su Coordinación de Educación 
está trabajando para retomar las condiciones necesarias de los espacios educativos que 
tiene a su cargo, a efecto de que se retomen sus actividades y se brinde a la población 
educativa y al público en general servicios informáticos de acceso a las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación en la utilización de los equipos y el servicio de internet, con 
el fin de que puedan apoyarse para continuar sus estudios en el presente ciclo escolar 2020-
2021 en su beneficio, operando bajo las medidas sanitarias necesarias para evitar la 
propagación del denominado SARS COV 2 (COVID-19). 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. ROBERTO PEREA CORTÉS 
DIRECTOR EJECUTIVO DE DERECHOS 
CULTURALES Y EDUCATIVOS 

C.c.p. Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan. Para su conocimiento. 
Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores. Para su conocimiento. 
Lic. Francisco Luna Moreno, Coordinador de Educación. Para su conocimiento. 
Archivo.- 

RPC/FLM/rnlvb 
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 30 de noviembre de 2020 

AT/0000/2020 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo. 

ALCALDÍA TLALPAN 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PRESENTE: 

Me refiero al similar oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDMX/000305.16/2020 de fecha 16 de 
octubre de 2020 en el que hace del conocimiento de esta Alcaldía el siguiente Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el poder legislativo de esta Ciudad de 
México, que a la letra establece: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a las 18 Secretarías a la Conserjería 
Jurídica y de Servicios Legales, a las personas titulares de las 16 Alcaldía y a las y los 66 
Diputados del Congreso, todas y todos de la Ciudad de México, a que donen al menos una 
computadora, laptop o tableta electrónica en buen estado, a fin de que sean proporcionadas 
a estudiantes de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a estos 
dispositivos tecnológicos, necesarios para cursas el actual ciclo escolar 2020-2021, con el 
objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a las personas titulares de las 16 
Alcaldías, y a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de México, a sumarse y 
difundir la campaña #CompuXlaEducación con el objetivo de recaudar y donar computadoras, 
laptops y tabletas electrónicas en buen estado para que sean proporcionadas a estudiantes 
de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a estos dispositivos, 
tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo de 
garantizar el ejercicio del derecho a la educación. 

Al respecto, atentamente informo lo siguiente: 

Sobre el Primero. Para el ejercicio fiscal 2020 esta Alcaldía no cuenta con recursos para la 
adquisición de una computadora, laptop o tableta electrónica, a fin de ser proporcionada a 
algún estudiante de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a 
estos dispositivos tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar 2020-2021. Sin 
embargo estamos en la mejor disposición de considerar lo propio para que con el ejercicio 
discal 2021 sea atendido este punto de acuerdo. 

o 

•m 
o_ 

Coscomate 90, Col. Toriello Guerra, C.P.14050, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. 
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Sobre el Segundo. Esta Alcaldía suma sus esfuerzos para difundir la campaña 
#CompuX1aEducación en todas las cuentas oficiales de redes sociales con las que se cuenta, 
con el objetivo de recaudar y donar computadoras, laptops y tabletas electrónicas en buen 
estado para que sean proporcionadas a estudiantes de educación básica, media superior y 
superior que no tengan acceso a estos dispositivos, tecnológicos, necesarios para cursar el 
actual ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la 
educación. 

No omito mencionar que estamos trabajando para retomar las condiciones necesarias de los 
espacios educativos que tenemos en nuestro tramo de control, a efecto de que se retomen 
sus actividades y se brinde a la población educativa y al público en general servicios 
informáticos de acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la 
utilización de los equipos y el servicio de Internet, con el fin de que puedan apoyarse para 
continuar sus estudios en el presente ciclo escolar 2020-2021 en su beneficio, operando bajo 
las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del denominado SARS COV 2 
(COVI D-19). 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p. Lic. Roberto Perea Cortés, Director Ejecutivo de Derechos Culturales y Educativos. Presente. 
Lic. Verónica Cuenea Linares, Coordinadora de Asesores. Para su conocimiento. 
Lic. Francisco Luna Moreno, Coordinador de Educación. Para su conocimiento. 
Lic. Anhely Eunice Aguirre Bahena, Directora de Comunicación Social.- Para su conocimiento. 

Archivo.- 

(`J 
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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 

 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00096/2021 

 
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 AT/CA/293/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 
Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/2112/2020. 
 
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: 6418/4864 
C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

Oficio No. AT/CA/ 293 /2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio 
número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000348.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento el 
PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se exhorta a las personas Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, 
para que se ejerzan las acciones y medidas correspondientes que conforme a derecho 
procedan, para evitar que se elimine la publicidad informativa (bardas) mediante las 
cuales las y los Legisladores Integrantes del Congreso de la  CDMX de manera 
institucional dan a conocer a la ciudadanía, la ubicación y los servicios gratuitos de 
atención orientación y quejas ciudadanas. ". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto 
copia del oficio DGSU/790/2020, suscrito por el Mtro. Walter A. Gloria Greimel, Director General de 
Servicios Urbanos, a través del que informa que se instruyó a las áreas operativas para que se 
respete la publicidad en bardas, mediante las y los Legisladores integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México dan a conocer a la ciudadanía, la ubicación y los servicios gratuitos de atención, 
orientación y quejas ciudadanas, tal y como se advierte del anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

/ FEO, 2/1 

LIC. VERÓ ICA C 	C INARES 
COORD ADORA DE ASESORES. 

C.c.p. Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Mtro. Walter A. Gloria Greimel. Director General de Servicios Urbanos. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001398. 

Calle P1az 1 la Con. 	Jn N' 	 Centz 
Alcaldía Tialpan, C.P. 	30 

Ciud i C̀-  de Méx.i..w, tel. Y55.) 54-83-15-00 
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Tlalpan , Ciudad de México; a 08 de diciembre de 2020 

OFICIO: DGSU/790/2020 

Asunto: AT/SP/711/2020 P.CP DE ASESON.12 

N T E )0 

;,,1 VC TIALPÁN 
COMinfirAf)( 

MTRO. WALTER A. GLORIA GREIMEL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA .  
ALCALDESA DE TIALPAN 

PRESENTE 

En atención a su oficio AT/SP/711/2020; mediante el cual hace de conocimiento el punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución aprobado por la mesa directiva del Congreso dela Ciudad de 

México. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta a las personas Titulares de las 16 Alcaldías de la CDMX, para 

que se ejerzan las acciones y medidas correspondientes que conforme a 

derecho procedan, para evitar que se elimine la publicidad informativa (bardas), 

mediante las cuales las y los Legisladores Integrantes del Congreso de la CDMX 

de manera institucional dan a conocer a la ciudadanía, la ubicación y los servicios 

gratuitos de atención orientación y quejas ciudadanas. 

Comunico a usted que a fin de dar cumplimiento a lo aprobado en el punto de acuerdo referido, se 
ha instruido a las áreas operativas correspondientes para que se respete la publicidad (bardas) 

mediante la cual las y los Legisladores Integrantes del Congreso de la CDMX dan a conocer a la 

ciudadanía, la ubicación y los servicios gratuitos de atención orientación y quejas ciudadanas. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Carretera Federal a Cuernavaca No. 5569, San Pedro Mártir 
Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, 

Tel. 55 13 15 16 78 
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Oficio : DGSU/785/2020 
Asunto: Púnto de .acuerdo. 
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Con el fin de dar cumplimiento al punto de acuerdo de urgente y obVia res Íiicion que a la letra dice: 

Primero.- Se exhorta a las personas Titulares de las 16 Alcaldías de I 
CDMX, para que se ejerzan las acciones y medidas correspondientes qu 
conforme a derecho procedan, para evitar que se elimine la publicida 
informativa 	(bardas), mediante las cuales las y los Legisladora 
Integrantes del Congreso de la CDMX de manera institucional dan 
conocer a la ciudadanía, la ubicación y los servicios gratuitos de atenció 
orientación y quejas ciudadanas. 

Solicito instruya al personal para que se respeten las bardas informativ s de las y los 
legisladores integrantes del Congreso de la CDMX, salvo a solicitud expres- del dueño de 
un predio particular, en edificios públicos o inmuebles catalogados por el I AH. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRO. WALTER A. GLORIA GREIMEL 
DIRECTOR GENERAL DE-SERVICIOS URBANOS 

PROFR. HUMBERTO OSNAYA MARTÍNEZ 
DIRECTOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SERVICIOS URBANOS 

PRESENTE 

COPIA.- OSWALDO IZCOATL SAUCEDO GONZÁLEZ.- Subdirector de Ordenamiento Urbano y Movilid 
OSWALDO SASTRÉ LOPEZ.- J.U.D de Conservación de la Imagen Urbana 

Carretera Federal a Cuernavaca No. 5569, San Pedro Mártir 
Alcaldía de TIalpan, 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 

 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00097/2021 

 
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 AT/CA/296/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 
Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/2117/2020. 
 
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: 6415/4861 
C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Tlalpan, Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2020 

AUCA/ 296 12020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero a los oficios 
MDPPOTA/CSP/2117/2020, suscrito por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000347.17/2020, mediante el cual 
hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"ÚNICO. SE  EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISEN LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO 
A FIN DE QUE ESTOS NO CUENTEN DISEÑOS DE ARQUITECTURA HOSTIL QUE DISUADAN SU USO, O PONGAN EN 
RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS USUARIAS;  EN CASO DE NO ENCONTRARLOS, INICIEN LAS ACCIONES PARA 
SU REDISEÑO Y RECUPERACIÓN..."  (cit.). 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del oficio 
AT/DGODU/1225/2020, a través del que el Arq. Alejandro Castañeda Cerezero, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, informa que se reportan acciones en el diseño de los proyectos que se gestionan actualmente, 
para que en las obras que se realizarán en el ejercicio 2021, se eviten propuestas de diseño de arquitectura hostil, 
con el objetivo de fomentar la cultura de inclusión y movilidad en la Alcaldía. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Dra. Patdola Elena Aceves Paatrana. Alcaldesa do Tlalpan de la Ciudad de México. Para su supedor conocimiento, 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Agullors Secretado de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primer Leglslabra del Congreso de la Ciudad de México. Mismo fin. 
Aro. Alejandro Castañeda Cerezero, Director General de Obras y Desarrollo Urbano. Mismo fin. ? FEO, 2O1 

Folio: 20-001401 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 56556024— Conmutador 54831500 ext. 2235 
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Ciudad de México, Tlalpan 16 de diciembre de 2020. 
No. de Oficio: AT/DGODU/1225/2020. 

Asunto: Informo sobre solicitud de proceso para atención de Punto de Acuerdo. 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Alcaldesa en Tlalpan 

PRESENTE 

Me refiero a su similar número AT/SP/714/2020, con fecha 02 de diciembre del año en 

curso, mediante el cual remite el oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000347.17/2020, 

signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace 

Legislativo de la Ciudad de México, mediante el cual refiere al similar número 

MDPPOTA/CSP72117/2020, enviado por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, donde 

hace de conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión 

celebrada el día 10 de noviembre del presente año, resolvió aprobar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

"Único. - Se exhorta a las Secretarías de Obras y de Desarrollo Urbano y 

Vivienda a que, en coordinación con las 16 alcaldías, todas de la Ciudad 

de México, revisen los espacios de uso público a fin de que estos no 

cuenten diseños de arquitectura hostil que disuadan su uso, o pongan en 

riesgo la integridad de las personas usuarias; en caso de no encontrarlos, 

inicien las acciones para su rediseño y recuperación." 

Para atender lo anterior, le informo que a través del número de oficio 

AT/DGODU/1224/2020, se solicitó atentamente al Arq. Miguel Ángel, Téllez Trevilla, 

Director General de Control y Administración Urbana de la Ciudad de México, nos indique 

la gestión o proceso para la atención de dicho Punto de Acuerdo y estar en posibilidad deep 

enviar la propuesta de respuesta. 
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ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Aunado a lo anterior, le informo que por parte de la Dirección de Obras y Operación 

Hidráulica, se reportan acciones en el diseño de los proyectos que se gestionan 

actualmente, para que en las obras que se realizarán en el ejercicio fiscal 2021, se eviten 

propuestas de diseño que se consideren de arquitectura hostil, con el objetivo de 

fomentar la cultura de inclusión y movilidad en la Alcaldía. 

Anexo en copia simple de oficio para pronta referencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

/,4- 
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano 

©GO 1559-20 

C. c. p..- Lic. Verónica Cuenca Linares 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia 
Arg. Caro! Viviam Tejadilla Orozco 
Ing. Aurora Olivares Tello • 

ACDCVTO/TML 

Coordinadora de Asesores. 
Sria. Particular de la Alcaldesa P.A.20- 1401 
Directora de Obras y Operación Hidráulica 
Subdirectora de Obras 

Para su conocimiento 
Para su conocimiento 
Para su conocimiento 
Para su conocimiento 

Av. San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan C.P. 14000 



 
 
 

 

 
 
 

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 

 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00098/2021 

 
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 AT/CA/297/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 
Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/2175/2020. 
 
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: 6611/4967 
C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Tlalpan, Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2020 

ATICAI 297 12020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero a los oficios 
MDPPOTA/CSP/2175/2020, suscrito por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y SG/DGJyEUPA/CCDMX/000361.1/2020, mediante el cual 
hace del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"ÚNICO. SE  EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX Y A LA ALCALDÍA TLALPAN A REALIZAR LAS SIGUIENTES 
ACCIONES: 
1. EFECTUAR TRABAJOS DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y  REALIZAR  OBRAS DE REPARACIÓN EN EL 

SERVICIO DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDREGAL DE LAS AGUILAS, ALCALDÍA TLALPAN.  
2. REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DRENAJE  ESPECIFICAMENTE EN LA 

CALLE NAHOAS, ENTRE MIXTECOS Y CALLE ZOPATECAS, EN LA COLONIA PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS,  ALCALDÍA 
TLALPAN, DE MANERA PRIORITARIA Y URGENTE"..." (Cit.). 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del oficio 
AT/DGODU/1247/2020, a través del que el Arq. Alejandro Castañeda Cerezero, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, informa que del 15 de noviembre al 01 de diciembre del año en curso, se realizó la reconstrucción 
de 20 m. de línea de drenaje de 30cm de diámetro en la colonia Pedregal de las Águilas, y el 17 de noviembre pasado, 
se realizó desazolve de trinchera pluvial y línea de drenaje con equipo hidroneumático (vactor) particularmente en la 
calle de Nahoas entre Mixtecos y zapotecos. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

FEB. 20 1 

. icAo 

Dra Patricia Elena Aceves Pastean.. Aceldesa de Tlalpan de le Ciudad Maitre Para su upada conoeimieMo. 
Dr. José Alfonso Suárez dé Real Aguilera Secretado de Gobierno de la Ciudad de Meilen Para cenan-tiento. 
Das. Margarita Saldaña Hernández. Presidenta dela Mesa Directiva de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de Metate. Mismo fin. 

• Ami. Alejandro Castañeda COMIef O, Director General de Obras y Desarrollo Urbano. Mismo fin. 

Folio: 20-001399 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 56556024— Conmutador 54831500 ext. 2235 



ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA 

A 
DRA. PATRICIA ELENA ACIIIPASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN. 
PRESENTE 

2020 
LEONA. VICARIO 

Tlalpan, Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020 
Número de oficio: AT/DGODU/1247/2020 

Asunto: Infraestructura y Trabajos de mantenimiento 

En respuesta al oficio No. AT/SP/712/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020. recibido en esta área operativa 
el día 9 del presente mes y año, en el que hace referencia al oficio No. SG/DGJ y 
EUPA/CCDM>C/000361.1/2020 suscrito por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de 
Enlace Legislativo que indica lo que a continuación: 

"Único. - Se exhorta al sistema de Aguas de la CDMX y a la Alcaldía Tlalpan a realizar 
las siguientes acciones: 

1.- Efectuar trabajos de saneamiento de aguas residuales y realizar obras de reparación 
en el servicio de drenaje en la colonia Pedregal de las Águilas, Alcaldía Tlalpan. 

2.- Realizar las obras de reparación y mantenimiento correctivo del Drenaje 
especificamente en la calle Nahoas, entre Mixtecos y calle Zapotecos, en la colonia 
Pedregal de las Águilas, Alcaldía Tlalpan, de manera prioritaria y urgente". 

En relación al numeral 1, informo a usted que en la colonia Pedregal de las Águilas, recientemente en el 
periodo correspondiente del 15 de noviembre al 1 de diciembre del año en curso, específicamente en la 
calles de Lacandones entre Nahoas y Chonchos la Unidad Departamental de Operación de Agua, 
Saneamiento y Drenaje "B", adscrita a la Subdirección de Operación Hidráulica, realizó la reconstrucción 
de 20 m de línea de drenaje de 30 cm de diámetro, así como la reconstrucción de rejillas y su desazolve. 

Lo correspondiente al numeral 2, particularmente 
el día 17 de noviembre del año en curso, dentro del 
de Operación de Agua, Saneamiento y Drenaje "B", 
drenaje con equipo hidroneumático (vactor). 

en la calle de Nahoas entre Mixtecos y Zapotecos, 
programa de desazolve de la Unidad Departamental 
realizó el desazolve de trinchera pluvial y línea de 

Así mismo, le informo que está contemplado en el Programa de "Desazolve del 2021" de la Unidad antes 
mencionada el mantenimiento a la red (desazolve y reparaciones), con equipo hidroneumático vactor, 
malacates y personal técnico operativo. 

San Fernando No.84. Colonia Tapan Centro. 
Alcaldía liaban O P -mono 	dp 



(1,4ad 	 ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA 

Es importante mencionar que de acuerdo a lo observado en la zona de referencia se requiere el apoyo del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para llevar a cabo un estudio con el fin de construir un colector 
de drenaje, para conducir aguas residuales y evitar la saturación de la red actual. 

Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva dar a la presente y aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

ARQ. ALEJANDRO CASTAÑEDA CEREZERO 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

C.c.p. LIC. VeniníceiCuenta Linares.- Coordinadora de Asesores. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. - Secretaria particular de la Alcaldesa en Tialpan. P.A. 20-1399. Para su conocimiento. 
C.c.p. Arq. Carol Viviam Tejadilla Orozco.- Directora de Obras y Operación Hidráulica. Para su conocimiento. 
C.c.p. Arq. Manuel Barcaza Cisneros.- Subdirector de Operación Hidraulica. Para su conocimiento. 
C.c.p. C. Roberto Osorio Mancera.- J.U.D. de Operación de Agua, Saneamiento y Drenaje B. Para su conocimiento. 

San Fernando No.84, Colonia Tialpan Centro. 
Alcaldia Tlaipan, C.P. 14000. Ciudad de México. 



 
 
 

 

 
 
 

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 

 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00099/2021 

 
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 AT/CA/299/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 
Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1420/2020. 
 
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: 5976/4590 
C.c.c.e.p.  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2020 

Oficio No. AT/CA/ 299 /2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio 
número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000326.14/2020, mediante el cual hace del conocimiento el 
PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único. Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías que conforman 
la Ciudad de México a que, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y de Protección Civil, tomen las medidas necesarias para Implementar y  en su 
caso fortalecer el marco de SENDAI para la reducción de riesgo de desastres 2015-
2030." (cit.). 

Sobre el particular, yen cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto 
copia del oficio AT/DPC/1543/2020, suscrito por el Ing. Genaro Israel Anita Gutiérrez, Director 
Protección Civil, a través del que informa que se han tomado las medidas para implementar y 
fortalecer el Marco de SENDAI para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, ya que desde 
inicios del año, la Alcaldía manifestó interés en participar en la campaña mundial "Desarrollando 
Ciudades resilientes ¡Mi Ciudad se está Preparando!, en la Plataforma Temática de Riesgo Urbano 
para Latinoamérica y el Caribe que coordina La Organización de Naciones Unidas a través de la 
Secretaría de la Estrategia Internacional para la reducción de Desastres (UNISDR), tal y como se 
advierte del anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

2 2 1.11, n'A 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcalde a de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Ing. Genaro Israel Anita Gutiérrez. Director de protección Civil. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabla. Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001224. 

')OC 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a 22 Diciembre 2020 
REF. AT /DPC/ 1543 /2020 

ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRAM 
ALCALDESA DE TLALPAN 
PRESENTE 

En atención al oficio No::-SG/DGJYEL/PA/CPCCDMX/000326.14/2020, dirigido a esta Alcaldía, 
mediante el cual el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
de la Secretaría de GAbierno, hace del conocimiento el Plinto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución aprobado por parte del référiido poder:legislativo citie a la letra dice: 

Único.- Se exhorta a las y los titulares de las 16 alcaldías que conforman la. Ciudad de México 
a que, en coOrdinacian ton la Secretaría de Gestión Integral de 1,,iesgos y de Protección Civil, 
tomen las mádidas necesarias para implementar y, en su caso, fortalecer el marco- de SENDAI 
para la redud

I
ción de riesgo dadesestie 201520310. 

Al respecto, ime permito inforrnbr 	Atcallialde Tia kporitacon 4 ejes establecidos en el 
Progral 	yovisional de Gobierno, especificamente en la Meta 1.7 relativa alas acciones de Gestión 
,lntaliesgo y Capacitación de la ROblacién,?idéblillación oportuna de riesgos y fomentar en 
la sociedap na cultura deka prevenciórk,. 	. 

r e lo el 22 de noviembre ztél año 2018, se Instaló el Consejo de Protección Civil, donde se 
presentó el Programa de Protección Civil 2018-2021, cuyasIneas estratégicas fueron generadas 
bajo los sigillientes esquemas; Programa .da Acción-Cialática de la Ciudad de México 2014-2020, 
Concepto de Seguridad Humana y el Mardo cle &andel para la reducción de desastres 2015-2030 
considerandp para este caso las 4 prioridades establecidas; 

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres. 

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. 

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre á fin de dar una respuesta eficaz y para 
"reconstruir Énejor" en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 
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Para lo cual; se generaron las siguienteé líneas estratégicas: 
I
I 

1. Forntular políticas de prevención dentro del marco de la Gestión Integral de Riesgos, para la 
rrI disnución siniestros en los ,ntlifithery 'de gobierno, Unidades Habitacionales, Centros 

Comerciales, Industrias, Metiablál,SOspitales y Escuelas y áreas protegidas, mediante la .› m 	- 
supervisión e implementa. 	de Programas Internos de Protección Civil. 

/7 ?. 

2. Fortalecer la coordiktolón de los entes de gobierno ante una emergencia o desastre bajo el 
sistema de Comando de Incidentes. 

v•., ,,,:- 
3. Promover una cffieura de la prevención =a la población en general, con perspectiva de Gestión 

Integral de RieSgbs. 
,, - 

4. Mantener aotya.,:lizado el Atlas .-xle!  riesgos ile la Demaroación conforme los parámetros 
establecid01.-3or el Centró Ociofiakelei-Preytención de Desastres y conocer el indice de 
vulnerabilicrird institucional y-social coltiderando de forma específica los riesgos geológicos e 
hidrcimeteciráógicos  

'70 	 * 

5. Creáción 4' un Sistema de Alerta Temprana Metereológica para la Alcaldía de Tialpan con 
vinculación" en tiempo real al Atlas de Riesgos. 

i 	. 
6. Optimizar la atenci ergenRías ea el perímetrwcle I1Aloaldía mediante el desarrollo de 

protocolos isterinstituoion es. ,-- 
 

(Se anexasen CD, el .ProgramaerProtectitWeilil dela Arcadia de Tlaipan 18-21) 
-1„nl'l  

Así nnisrlicIa inicios detpresente año, 1:411c*clib ,rreártó el interés departiciar en la Campaña t 	1N1 . MundiaL,"Desarrolland6,09dades Re~syrkdr CA c.,.~3 se está Preparando?", en la Plataforma ..,  
tmátfta de Riesgo Urbántr.para Latinoamérica y el Caribe que coordina La Organización de 

Naciones. Unidas a través de la Secretaría de la Estrategia Intrnácional para la Reducción de 
Desastres (tpNISDR), se anexa ofíciOAT/132/2020. 

Con lo anterior la Alcaldía de Tialpan hátornáct -rnettidás necesarias para implementar y fortalecer 1 
el Marco de pendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 

Sin otro particular, por el momento le reitero mis más distinguidas consideraciones. __..._  
,, 	-.... 

_ 
ING,,CrEN 	 EL ANITAIGLITIÉRREZ 
-4 -"fmD CTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

Calle Plaza de la Constitución No. 1 Primer Piso, Colonia Tialpan Centro, Alcaldía Tialpan. C.P. 14000 	 2 de 2 
Ciudad de México Tel. 5655 5087. 
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Alcaldía Tialpan, Ciudad de México a 17 de Marzo 2020 
REF. AT / 132 /2020 

ASUNTO: RESPUESTA:UNISDR 

ACALDÍA TLALPAN 

PEAP/ 	agz 

SRA. MITZUTORI MAMI 	• 
REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Tengo el honor de dirigirme a Usted, con la oportunidad de manifestar la intención de la Alcaldía de Tialpan 
de participar en la Campaña Mundial "Desarrollando. Ciudades Resilientes ¡Mi Ciudad se está 
Preparando!", así como en la. Plataforma Temática de Riesgo Urbano. para Latinoamérica y el Caribe que 
coordina La Organización de Naciones Unidas a través de la Secretaría de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (UNISDR). 

Para tal efecto he tenido a• bien designar al Mtro. en Gestión Integral de Riesgo y Desastre Genaro Israel Anita 
Gutiérrez, con Número Telefónico 8758 6494 y correo electrónico: genaroanit@yahoo.com.mx,,quien se 
desempeña como Director de Protección Civil, adscrito a esta Alcaldía Tialpan, que actualmente desarrolla 
todo lo concerniente a nuestra participación en Materia de Gestión de Riesgos. 

La participación en la campaña es de suma importancia para la Alcaldía, porque las estrategias de generar 
una comunidad más resistente y por ende, más resiliente genera menores pérdidas y daños ante un evento 
adverso, generando estrategias enfocadas a la reducción de riesgo. 

Como antecedente, es importante indicar que desde el 22 de noviembre del 2019, la Alcaldía T'atoan toma la 
decisión dé trabajar el tema de Gestión del Riesgo.de Desastres en aspectos tales como: 

• - La- coordinación y organización de lás autoridades que conforman la Alcaldía, así como, de la 
Sociedad Civil para implementar acciones de identificación y prevención de desastres. 

• Implementar programas de capacitación y simulacros a la Sociedad Civil con el fin de aplicar los 
protocolos en una situación de desastres. 

Así mismo; se ha mantenido una coordinación permanente con las diferentes áreas que conforman la alcaldía 
de Tlalpan así como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
para seguir avanzando en la construcción de Resiliencia y mecanismos referentes a la Gestión Integral de • Riesgo. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, no sin antes agradecer la 
atención brindada al presente, quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

c«,  

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA DE TLALPAN  

Calle Plaza de la Constitución No. 1 Primer Piso, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan. C.P. 14000 
Ciudad de México Tel. 5655 5087. 	 1 de 1 
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000100/2021 

 
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/046/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel 
Gutierrez Torres, 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 MDPPOTA/CSP/2112/2020. 
 
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: 6418/4864 y 737/0465 
C.c.c.e.p.  Lic. Miguel Ángel Gutierrez Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 
OFICIO: AVC/DGGyAJ/ 	8021 

ASUNTO: Se emite contestación 

• 11 	• DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
UNTOS JURÍDICOS 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Me refiero al diverso SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000348.8/2020, signado por el Lic. Luis Gustavo Vela 
Sánchez, Director Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual remite el oficio MDPPOTA/CSP/2112/2020, 
suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de esta ciudad capital, mismo que contiene el Punto de 

Acuerdo aprobado por dicho órgano colegiado, el cual solicita sea atendido en los términos referidos en el propio 
instrumento, enviando respuesta validada a la Secretaría de Gobierno. 

Al respecto, con fundamento en el numeral 75 fracciones 1 y V de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, me permito realizar las siguientes consideraciones: 

1. En primera instancia, resulta prudente precisar que están prohibidos los anuncios pintados en muros, 
bardas o fachadas de inmuebles públicos o privados, en armonía con los cardinales 13 fracción IV y 20 

de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, vigente y aplicable en la hoy Ciudad de México, en 

términos del artículo trigésimo transitorio del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la 

Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, mismos que se reproducen a continuación para mayor 
referencia: 

"Artículo 13. En el territorio del Distrito Federal quedan prohibidos los anuncios 
de propaganda comercial e institucional: 

IV. Pintados en los muros, bardas o fachadas de edificaciones públicas o 
privadas; 

Artículo 20. En ningún caso la propaganda institucional podrá instalarse en 
muros, bardas o fachadas de edificaciones públicas o privadas, presas, canales, 
puentes vehiculares, pasos a desnivel, bajo-puentes, muros de contención, taludes, 

antenas de telecomunicación y sus soportes, postes, semáforos, y en general, en 
elementos de la infraestructura urbana." 

Av. Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín 
Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900, 
Ciudad de México, Tel. 57649400, Ext. 1144. 
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Ahora bien, toda vez que la información que se pretende dar a conocer es de índole institucional, la 
misma sólo puede difundirse ya sea en nodos publicitarios, en corredores publicitarios, en anuncios en 
tapiales y vallas, en enseres destinados para la recepción de autos, o bien, en mobiliario urbano, tal y 

como lo establece el artículo 19 de la Ley en comento. En este orden de ideas, le refiero que esta alcaldía 

se encuentra imposibilitada jurídicamente para implementar acciones o medidas tendientes a evitar que 

se elimine la publicidad informativa contenida en bardas, toda vez que per se, constituye una 

contravención a las normas jurídicas aplicables. 

3. No obstante lo anterior, y en aras de coadyuvar con el órgano legislativo, le comunico que se ha dado 

vista al Director General de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía, a fin de que en el ámbito de sus 

facultades y atribuciones instruya a quien corresponda, para que en el caso de que sea sorprendida 

persona alguna eliminando la publicidad informativa que se alude en el punto de acuerdo de mérito, sea 

remitida al Juez Cívico correspondiente con la finalidad de que se le impongan las sanciones que en 

derecho correspondan, toda vez que dicha conducta constituye una infracción administrativa en armonía 

con el artículo 29 fracción V de la Ley de Cultura Cívica. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. MIGUEL ÁNGEL GuTIÉRRtlxdrp-iEÉ-
DIRECTOR GENERAL 

MT. 1888 

JAMZ 
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000101/2021 

 
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 AAO/0016/2021 de fecha 5 de febrero de 2021, signado por la Lic. Layda Elena Sansores San 
Román, Alcaldesa en Álvaro Obregón, 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 y719/0450 
C.c.c.e.p.  Lic. Miguel Ángel Gutierrez Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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"2021, Año de la Revolución". • 

Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021. 
Oficio: AA0/0016/2021. 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000381.10/2020, por el que adjunta el similar 
MDPPOTA/CSP/2752/2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y 

por el que hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución consistente en: 

"Único.- Se solicita a las personas titulares de las Alcaldías, el poder Judicial y los Organismos Autónomos, todos de 
la Ciudad de México, a enviar por escrito en un término no mayo a tres días hábiles a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública las respuestas faltantes a los cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados en sus 
respectivas mesas de trabajo': 

Por lo anterior, y para dar respuesta al planteamiento formulado en el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución, me permito informar a usted lo siguiente: 

• El día 06 de noviembre del año 2020, día en que se celebró la Mesa de Trabajo de esta Alcaldía, dí respuesta 
a cada una de las preguntas remitidas conforme a lo señalado mediante oficio 
CCMX/IL/CPCP/ST/086-l/2020, así como a las realizadas por la Asociación y los Grupos Parlamentarios yen 

su conjunto por las Diputadas y Diputados sin partido el día de dicha comparecencia, no dejando ninguná 

pregunta sin respuesta. 

No obstante, me permito anexar al presente las respuestas dadas a cada una de las preguntas realizadas, lo 

anterior, para atender lo solicitado en el Punto de Acuerdo en comento. 

Lo anterior se remite en atención a lo estipulado en el artículo 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en relación con el diverso 21 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

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

ATENTAMENTE 

LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, 

ALCALDESA ENÁLVARO OBREGÓN 

EAJ 

C.c.p.- 	Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, adscrito a la Secretaría de Gobierno.- luis.vela@cdmx.gob.mx  

Para su conocimiento. 
Secretaria Particular en la Alcaldía Álvaro Obregón.- Para su conocimiento, en atención al folio 2678. 

Calle Canarioesq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 



PREGUNTAS PARA LA MESA DE TRABAJO CON LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA ÁLVÁRO OBREGÓN 

Pregunta 1: ¿Tienen contemplado destinar del presupuesto recursos para apoyar 
a los servidores públicos de la alcaldía a efecto de que aquellos que se 
encuentran en funciones puedan realizarse la prueba de COVID de forma 

ASOCIACIÓN inmediata en caso de ser necesario? 

PARLAMENTARIA Respuesta: 
ENCUENTRO No se cuenta con presupuesto para la implementación de pruebas de COVID 

SOCIAL. para los trabajadores de la alcaldía, en razón de que existe una estrecha 
colaboración con los servicios sanitarios del Gobierno de la Ciudad de México. 
La alcaldía cuenta con un módulo en donde se están atendiendo a todos los 
servidores públicos de este órgano político administrativo para que se apliquen la 
prueba COVID de manera inmediata, así como la aplicación de la vacuna ante la 
influenza. 
ASimismo, brindamos información sobre la ubicación de los kioscos en donde se 
pueden realizar las pruebá a cualquier tipo de persona. 
Por otro lado, se apoya con el traslado de personas con síntomas COVID 19 al 
centro Citibanamex. 

Pregunta 2: ¿Cómo funciona el programa para lograr la incorporación escolar de 
las niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela o dejaron sus 
estudios por diversos motivos... cómo se va ayudar a las niñas y niños y 
adolescentes que se encuentran estudiando y no tieneh acceso a servicios de 
internet o un dispositivo electrónico para tomar sus clases? 

Respuesta: 

Para lograr la incorporación escolar de los niños y niñas que no pueden asistir a 
la escuela por la contingencia sanitaria por el COVID 19, se ha blindado 
capacitación a las maestras de los Centros de Atención y Cuidado Infantitpara,el 
uso de la plataforma Google Classroom en donde-se realizan las clases para 
iniciar el curso 2020-2021 de manera vía remota. Actualmente se tienen 860 
alumnos'de'preescolar inscritos. 
Asimismo, la alcaldía Alvaro Obregón en convenio con la Asociación Mexicana 
para la Innovación en Tecnología Educativa (AMITE), ha implementado el 
proyecto denominado Alcaldía Inteligente el cual tiene, como propósito garantizar 
el acceso de infraestructura y conectividad adnternet en las diferentes colonias 
que integran esta demarcación, principalmente en las zonas cercanas a las 
barrancas las cuales presentan un grado de marginación medio y alto y cuyo 
acceso a la red es muy limitado. Es por ello que para brindar a los habitantes de 
la alcaldía la infraestructura necesaria, se han instalado 39 zonas de WiFi 
gratuitas distribuidas en los centros de desarrollo.comunitarios, bibliotecas, casas 
del adulto mayor, mercados entre otros espaciá públicos 
Por otra parte, con el objetivo de apoyar .1a educación de calidad, se han 
convertido 8 bibliotecas públicas a bibliotecas digitales, las cuales cuentan con 
aulas digitales que les permitirán a los ciudadanos el aprendizaje y formación 
educativa, brindándoles acceso a estos espacios y las herramientas tecnológicas 
de manera gratuita. 



GRUPO 
PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

Pregunta 1: 
¿Cuál sería la estrategia en materia de seguridad que se va a implementar en el 
"Colectivo 18" una vez que se entreguen las obras de las escaleras eléctricas y el 
elevador inclinado? 

Respuesta: 

Para dar atención •en materia de seguridad a la entrega de las escaleras 
eléctricas y el funicular, se realizarán recorridos de patrullajes dentro del territorio 
donde se encuentran ubicadas, 	así mismo se desplegarán elementos - de 
seguridad en el perímetro. Además, con la creación y puesta en funcionamiento 
del Centro Estratégico de Monitoreo e Inteligencia denominado Base Plata, por 
medio de la instalación de cámaras de video vigilancia dentro del colectivo 18 se 
vigilarán las 24 hrs. del día en tiempo real. 

Pregunta 2: 
¿Existe un plan o protocolo de actuación que la autoridad de la Alcaldía tenga 
que implementar de cara a un posible rebrote de contagios por Sarampión entre 
la ciudadanía de la Alcaldía? 

Respuesta: 

Para atender el posible rebrote de contagios por sarampión de esta alcaldía se 
brinda apoyo a la jurisdicción sanitaria en la detección de nuevos brotes. Así 
como el apoyo para cercos sanitarios que la jurisdicción instruya. 

PREGUNTA 1. 

CONTEXTO. 
EN LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITÓ, ESPECÍFICAMENTE EN EL 
FORMATO ANEXO 2. INFORMACIÓN REQUERIDA "A LAS ALCALDÍAS 1. 
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 POR 
CAPÍTULO DE GASTO (Millones de pesos), APARECEN MONTOS DEL 
PRESUPUESTO MODIFICADO QUE DISTAN MUCHO DEL ASENTADO EN 
EL FORMATO 5. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS 
POR LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-
COV-2, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 BIS Y 88 DE LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 (Millones de pesos), CUANDO SE 
BIEN SON FORMATOS DIFERENTES, NO DEBERÍA EXISTIR VARIACIÓN 
EN LOS MONTOS DEL PRESUPUESTO MODIFICADO. 

• MIENTRAS 	EN 	LA 
COLUMNA 	 DE 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 	 SE 
ESTABLECEN 	LOS 
SIGUIENTES MONTOS. 

• EN LA COLUMNA DE 
PARTIDAS DE GASTO 
AJUS'InADAS, NO SE 
REFIEREN PARTIDAS, 
SINO CAPÍTULOS DE 
GASTO Y CON CIFRAS 
DIFERENTES Y UN 
TOTAL INFERIOR.  

GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 



1000 1,207.56 

2000 342.63 

3000 817 

4000 142.2 

5000 36.3 

6000 464.91 

TOTAL 3.010.61 

ES NECESARIO CONOCER CUALES SON LOS CRITERIOS PARA 
TENER DOS PRESUPUESTOS MODIFICADOS DIFERENTES EN UNA 
COLUMNA DONDE DEBIERA APARECER EL MISMO MONTO, YA QUE 
DE ELLO DEPENDE CONOCER EL NIVEL DE EJERCICIO QUE HA 
APLICADO SU ALCALDÍA A LOS RECURSOS ASIGNADOS. 

Respuesta: 

Respecto a este cuestionamiento, es importante dejar en claro que no es que 
existan dos presupuestos modificados, ya que la información solicitada en los 
formatos 1 y 5 es diferente en cuanto al objetivo y temporalidad, para lo cual 
le explico lo siguiente: 

El formato 5, corresponde coma S.1.1 nombre lo indica, a las adecuaciones 
presupuestarias realizadas por la emergencia sanitaria, por lo que la cantidad 
que se refleja en dicho formato es,e1 presupuesfo ajustado respecto a la 
reducción de 261.79 mdp, que fue aplicada en los meses de junio y julio de 
2020. 

En el formaio 1 -se indica el modificado al at de octubre y se reflejan las 
ampliaciones líqUídas por' 4 mdp;,derivados de recursos FORTASEG Y FAIS 
en el mes de agosto, cifra con la cual se llega • al presupuesto modificado 
establecido en el formato de, 3014.19 mdp 

PREGUNTA 2:  

CONTEXTO. 
EN EL ANEXO 2, NUMERAL 7. ACCIONES no PROGRAMAS SOCIALES 
EN 2020 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 (Millones de pesos), LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA,  PÚBLICA LE SOLICITA 
INFORMACIÓN EJECUTADA EN CUANTO A PROGRAMAS SOCIALES. 

• ESA ALCALDÍA RESPONDE CON DATOS QUE NO SON MUY 
CLAROS O CORRECTOS EN EL RUBRO QUE REPORTA COMO 
PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y ENVEJECIMIENTO DIGNO 
DE LAS PERSONAS MAYORES Y GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA DEL AÑO 2020, YA QUE INFORMA UNA META 
FÍSICA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A 120 
FACILITADORES DE SERVICIO, CON PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO DE 5.65 MILLONES DE PESOS. 

EL MONTO'  NO CORRESPONDE AL NÚMERO DE 
FACILITADORES, PORQUE ELLO SIGNIFICA UN PAGO DE CASI  



4 MIL PESOS A 120 PERSONAS POR 12 MESES; ¿QUÉ 
ACTIVIDAD DESARROLLAN ESOS FACILITADORES? 

• OTRO RUBRO DONDE NO CIERRAN LAS CIFRAS ES EL 
CONCEPTO MERCOMUNA, CUYO DESGLOSE CON COINCIDE 
CON EL TOTAL DEL MONTO QUE SEÑALA HABER EROGADO. 
PRESENTANDO UNA DIFERENCIA DE CASI 2 MILLONES DE 
PESOS. ASÍ TAMBIÉN SUCEDO EN SUS CÁLCULOS DE LOS 
PROGRAMAS 	QUE 	EQUIVOCADAMENTE 	ASIGNÓ 	COMO 
NUMERAL 10 DEL ANEXO 2, COMO PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN PREVISTOS PARA 2021, CUANDO CLARAMENTE 
SON PROGRAMAS SOCIALES PARA EL PRÓXIMO AÑO. 

AQUI NO SÓLO EL TITULO ES ERRÓNEO, PORQUE SE ASENTÓ 
7. EN CASO DE PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PREVISTOS PARA 2021, SINO QUE, EN EL RUBRO DE TEQUIO 
PARA TODOS, SÉ ASIGNA UN PAGO 3 MIL SUELDOS AL MES 
DE 1,900 PESOS CADA UNO. 

LA CIFRA DE 16.4 MILLONES DE PESOS NO CORRESPONDE A 
LA DESCRIPCIÓN QUE SE HACE EN ESA TABLA. 

EN EL NUMERAL 9 DEL MISMO ANEXO 2, SE SOLICITA SU PROPUESTA 
PRESUPUESTAL Y ESA ALCALDÍA SOLICITA UN PRESUPUESTO PARA 
2021 DE 127.2 MDP MÁS SI SE COMPARA CON EL ORIGINAL 2020 
(3.9%) Y UN MONTO DE 418.1 MDP, SI SE COMPARA CON EL 
PRESUPUESTO MODIFICADO. 

LLAMA LA ATENCIÓN EL CAPÍTULO_ 5000 DÓNDE REQUIERE 50 
MILLONES DE PESOS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA NACIONAL. 

DADOS 	LOS. 	ERRORES 	EN 	LAS 	CIFRAS, 	SE 	PROPONE 
RESPETUOSAMENTE 	LA 	REVISIÓN 	DE 	LOS 	CÁLCULOS 	Y 
DESCRIPCIONES 	DE 	ALGUNOS 	APARTADOS, 	ASÍ 	COMO 	LA 
REASIGNACIÓN CORRECTA AL ANEXO Y NUMERAL 7. EN CASO DE 
PROGRAMAS Y/0 .PROYECTOS,DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA 2021 
(Millones de pesos), TAL . COMO LE FUE SOLICITADO POR ESTA 
DICTAMINADORA. 

TAMBIÉN EL USO DE NOTAS ACLARATORIAS SI ES NECESARIO YA 
QUE, DE OTRA SUERTE, LAS CIFRAS DE LAS QUE SE PARTEN PARA 
ENTENDER SU 	EJERCICIO 	2020 	Y SOLICITUD 	2021 	NO 	SON 
COINCIDENTES NI RAZONABLES. 

Respuesta: 

PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y ENVEJECIMIENTO DIGNO DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL 
AÑO 2020. 

1. Dichos apoyos serán proporcionados en 10 ministraciones del mes 
de marzo a diciembre de 2020, contando con un presupuesto 
mensual de $565,000.00 

2. 3 tipos de Facilitador: 
40 facilitador "C": Apoyo: $6,000.00 
30 facilitador "B": Apoyo: $5,000.00 
50 facilitador "A": Apoyo: $3,500.00 



3. Proporcionan atenciones relacionadas con actividades físicas, 
manuales, mentales, sociales, talleres sobre derechos humanos y 
autocuidado, entre' otras, en lÓs Centros para Grupos de Atención 
Prioritaria y Casas de la Persona Mayor. 	• 

MERCOMUNA 

Desafortunadamente casi al inicio de la operación del programa, funcionarios 
de la alcaldía sufrieron un robo de dinero en efectivo, que precisamente 
asciende a la diferencia que usted indica, respecto a esto, desde el momento 
que sucedieron: los hechos se dio parte a las autoridades correspondientes y 
dicha investigación se encuentra en curso, por lo que, para cuidar el sigilo de 
la misma, no puedo abundar mucho en el terna, pero si quiero dejar muy en 
claro que la Contraloría y la Fiscalía General están realizando las 
investigaciones correspondientes. 

CAPÍTULO 5000 

50 MILLONES DE PESOS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE. 
El recurso se tenía destinado para ejercer en 2020 pero derivado de la 
emergencia sanitaria se tuvo que hacer el ajuste correspondiente. En tal 
sentido se está reprogramando para el ejercicio 2021 para la adquisición de 
vehículos que son necesarios para la operación, en las áreas de servicios 
urbanos y Obras principalmente. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA 2021 

.5 SENDEROS: 4 km 

1. Colinas Paseo Real de Minas, Meseta, Arrecife, camino real a minas 
(ampliación las águilas): 2 km 

2. Río Guadalupe (Colonias Puente Colorado): 0.41 km 
3. Presidente Juárez: 0.48 km 
4. Encino y Eucalipto, Juboborebanpo, Pilado. Peñasco (Colonia Piloto 

Adolfo López Mateos): 0.58 km.  
5. Río Guadalupe (Colonias San Clemente Sur): 0.45 km 

Promotores del Desarrollo Social. Acercar a la población de las 133 
colonias con índice de desarrollo social bajo y muy bajo a los servicios, 
actividades y acciones sociales que otorga la alcaldía, fortaleciendo así el 
sentido de pertenencia, mejorando la calidad de la atención e incrementar el 
nivel de participación de la ciudadanía. 

Autocuidado y envejecimiento digno. Disminuir las complicaciones a la 
salud física y mental' derivadá del sedentarisrno y el aislamiento social que 
sufren las personas mayores debido a su edad, a través de la realización de 
actividades 

Programa Operación de panteones públicos. Eficientizar los 
procedimientos' ad.rniniStrativds, 	digitalilando y eliminando trámites 

Innecesarios, para la 'atención a deudos que requieren algún servicio de 
inhumación, exhumación, re-inhumación y cremación y con ello fortalecer y 
ampliar las garantías del acceso a los grandes•derechos sociales y humanos. 

Programa Entrega de allibentos nutricionales en las principales 
Colonias con mayor rezago socidecbriárnico y con mayor 
vulnerabilidad. Garantizar el derecho a la alimentación y bienestar social 



proporcionando equilibrio económico con: verdura y frutas que contribuya en 
el desarrollo de las personas habitantes que se encuentren en situación 
vulnerable de la Alcaldía. 

Programa "Tequio, por todos, para todos" Impactar de manera positiva 
en el entorno social mediante el trabajo comunitario. Implementar 
acciones de gobernanza y bienestar social, sin invadir las actividades de 
servicios urbanos, se establecerán acciones de prevenir y mantener las 
áreas comunes proporcionando trabajo a en las colonias de menor índice de 
desarrollo social que contribuya en el desarrollo de las personas habitantes 
de la Alcaldía. 

Entrega de tablets. Otorgar tablets a jóvenes de colonias con bajo índice de 
Desarrollo Social que mejoren o impulsen la.educación, reinserción escolar y 
la calidad de la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

Creación de cooperativas. Proporcionarel financiamiento suficiente para la 
constitución y/o fortalecimiento de las sociedades cooperativas favorecidas 
con el programa de fomento y desarrollo del emprendímiento social en Alvaro 
Obregón, para el ejercicio fiscal 2021 

Creación de micro empresas. Proporcionar financiamiento y capacitación a 
mujeres para la constitución y fortalecimiento de microempresas. 

Despensas para grupos de atención prioritaria. Ayudar a los grupos de 
atención prioritaria de las colonias de muy bajo índice de desarrollo social a 
mejorar su economía familiar en el arranque del año 2021 en medio de la 
pandemia por Coronavirus mediante la entrega de despensas. 

Apoyo a cuidadores. Ofrecer un apoyo económico a la población dedicada 
al cuidado de familiares con alguna discapacidad o con alguna enfermedad 
crónica incapacitante y que haya dejado de trabajar para dedicarse al 
cuidado, para propiciar su inclusión social 

Apoyos técnicos a personas con discapácidad. Mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad de la Alcaldía de Alvaro Obregón, 
disminuyendo las complicaciones derivadaa• del aislamiento social a través de 
la provisión de ayudas técnicas que potencien su movilidad. 

Jornada de salud. Llevar la jornadas de salud a donde sean requeridas y a 
su vez la atención y canalización de pacientes a los diferentes centros de 
atención que pertenecen al área 

Clínica veterinaria. Atención de pacientes a la clínica veterinaria. 

Consultorios periféricos. Atención y canalización de pacientes a los 
diferentes centros de atención qué pertenecen al área 

Centro de 'atención a la salud. Atención preventiva de pacientes de la 
Alcaldía Alvaro Obregón 

Detectar; eCompañar y reincorporár a niñas, niños y adolescentes a las 
escuelas. Ofrecer alternativas para el desarrollo equitativo para la inclusión 
escolar de niñas, niños y adolescentes para su retorno o inscripción inicial a 
la vida educatiVa. 

Brindar asesoría jurídica y acompañamiento pslcológico a mujeres que 
hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia de género. Disminuir 



las violencias ejercidas contra mujeres, niñas y adolescentes residentes de la 
Alcaldía Álvaro Obregón, a través de una serie de programas y acciones 
encaminadas a prevenir las causas que originan estas violencias y atender 
con apoyo psicológico y jurídico a las mujeres víctimas de las mismas 

Campaña de respeto a los Derechos Humanos. Generar cursos, 
campañas o talleres para difundir y sensibilizar con un enfoque al respeto de 
los derechos humanos en el actuar de los servidores públicos de la alcaldía 
Alvaro Obregón. 

Generar cursos, campañas o talleres para difundir y sensibilizar con un 
enfoque de perspectiva de género el actuar de los servidores públicos 
de la alcaldía Álvaro Obregón. Generar cursos, campañas o talleres para 
difundir y sensibilizar con un enfoquejde perspectiva de género en el actuar 
de los servidores públiCos de la alcaldía Alvaro Obregón. 

Rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público 

Rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable 

Rehabilitación y mantenimiento de la r'éd de drenaje 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

Pregunta 1. 	Con 	relación al proyecto denominado "Sistema de 
desplazamiento 	peatonal 	mecanizado 	en 	zona 	de 	laderas" 
considerando 	que 	representa 	el 	16% 	del 	total 	del 	presupuesto 

DEL PARTIDO destinado a programas y proyectos de inversión en 2020, podría 
MORENA. mencionarnos la fecha prevista para su finalización, toda vez que 

reporta un avance físico del 35% al rnes de octubre. Asimismo, ¿cuál es 
el costo anual 	estimado 	que se tendrá que <erogar para darle 
mantenimiento en los próximos años? 

Respuesta: 

La fecha prevista para la finalización dé. las escaleras eléctricas será el 
día 31 de diciembre de 2020. Asimismo el costo por el mantenimiento 
de las escaleras y el funicular selá de 6 mil pesos mensuales. 

Pregunta 2. Su programa social "Promotores del Desarrollo Social, 
conforme con lo que reporta en 2020' erogó el 14.5% del total del 
presupuesto destinado a programas y acciones sociales, en tanto para 
2021, está previendo destinar nuevamente un 14.8%, con 11.8 mdp. 
Al leer las reglas de operación para 2020, se lee que la programación 
presupuestal se destinó 	íntegramente al pago del salario de los 
promotores sociales. 

En ese tenor, podría, mencionarnos puntualmente qué acciones realizan 
estos promotores, y cual es el beneficio' directo qué recibe la población, 
toda vez que en sus indicadores de'gestión solo se contempló el 
número de personás atendidas. 

31.- 



Respuesta: 

PROGRAMA DE PROMOTORES DEL DESARROLLO SOCIAL 

•, 210 personas beneficiarias. 
• Difusión en colonias en semáforo rojo "No bajes la guardia" y 

"Quédate en casa". 
• Apoyo a las acciones sociales Mercomuna y entrega de 

despensas a familias vulnerables con motivo de la emergencia 
sanitaria. 

• Apoyo a las jornadas de salud en colonias en semáforo naranja 
(agendan servicios tocando casa x casa. 

PRINCIPALES ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN: 

• Promover los programas, servicios y actividades que ofrece la 
alcaldía ejecutan actividades para el desarrollo y 
funcionamiento de las jornadas de salud que se realizan en las 
colonias. 

• Promover la oferta cultural, deportiva, de prevención a las 
adicciones, economía solidaria, coexistencia animal, cuidado al 
medio ambiente y salud sexual y reproductiva. 

• Entrega de más de 2 mil 412 despensas. 
• 100 sillas de ruedas entregadas. 
• Se entregaron 4 millones 410 mil pesos en vales obregón del 

programa Mercomuna, - 
• 4 mil 200 familias beneficiadas en el marco de "Escalando 

Vidas, Tejiendo Destinos". 

La pandemia de Covid-19 ha representado un reto no sólo en el ámbito 
sanitario, sino en el de la administración pública, debido a cuestiones 
como el distanciamiento social, la suspensión de-plazos y términos, la 
necesidad de reducir y redireccionar recursos económicos para atender 
y mitigar los efectos económicos ocasionados por la enfermedad, entre 
otras. En ese sentido, le pregunto: ¿Cuáles son las acciones y gastos 
que, ha tenido que emprender y de qué manera ha tenido que modificar 
la programación dej gasto de. este Ejercicio Fiscal, a efecto de que su 
gobierno estuviera en condiciones de atender la pandemia y, dado que 
aún no se cuenta con la vacuna y que, de tenerla, su aplicación será 
gradual, de estas actividades y gastos cuáles ha considerado mantener 
para el Ejercicio Fiscal 2021? 

Respuesta: 

Como parte de la acciones para atender la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID .19), el gobierno de esta 
administración instaló el Consejo Permanente Solidario de Álvaro 
Obregón en donde se coordinan accionas con el Gobierno de la Ciudad 
de México a fin de prevenir y evitar la propagación de contagios en la 
población; tales como revisiones sanitarias a la población en tránsito; 
traslado seguro de pacientes infectadol; apliCación de medidas 
preventivas como torna de temperatura y uso de cubrebocas en 
espacios públicos; jornadas de sanitización en espacios cerrados y 
abiertos con circulación de personas; capacitación para acciones de 



prevención y uso de equipos de protección; campañas de información y 
líneas telefónicas para recibir reportes y brindar indicaciones médicas 
sobre contagios y en apoyo a la salud mental, así como la entrega 
despensas a población en situación de vulnerabilidad con el apoyo 
solidario de vecinos de la comunidad obregonense. 

Pregunta 2: 

Con respecto a la construcción de las escaleras eléctricas, de manera 
general, cuando se habla de la construcción de infraestructura pública 
se piensa en la programación para sufragar los costos materiales de la 

.obra y se asume que su impacto se circunscribe a la zona específica 
donde se lleva a cabo, sin embargo, en el caso de la Alcaldía, hemos 
observado que el proyecto ha sido acompañado de otras acciones e 
intervenciones sociales en las colonias aledañas a donde se ubicaran 
las escaleras. En ese sentido, le pregunto ¿Cuáles han sido los 
programas, acciones sociales, en qué colonias se han realizado y cuál 
será el impacto social de la construcción de las escaleras? Lo anterior, 
con la intención de que la ciudadanía conozca el proyecto y pueda 
analizarlo de manera integral, no sólo como una obra civil en materia de 
movilidad, y esté en condiciones de valorar las intervenciones sociales 
extendidas a un polígono más amplio que la colonia donde se lleva a 
cabo la obra. También le preguntaría, para efectos de la naturaleza de 
esta comparecencia, si estas acciones se contemplan para su 
continuidad en el Ejercicio Fiscal 2021. 

Respuesta: 

• Construcción de tres tramos de escaleras eléctricas, con una 
longitud de 58 metros 

• Construcción de un Funicular con una longitud de 168 metros 
• Construcción del corredor lineal ecológico, con una longitud de 

1.6 kilómetros. 
• 266 talleres imaginarios 
• 29 mil 279 habitantes beneficiados de 18 colonias 
• Entrega de 2 mil 412 despensas y 100 sillas de ruedas. 
• Entrega de 4 millones 410 mil pesos en vales obregón DEL 

Programa MERCO M UNA 
• 4 mil 200 FAMILIAS VULNERABLES BENEFICIADAS. 
• Realización del Programa "Punto de Esperanza" DIRIGIDO A 

consumidores de sustancias psicoactivas 
• Participación de 200 alumnos de licenciatura de áreas sociales, 

musicales y ambientales a través del servicio social. 
• Instalación de 90 cámaras dentro del Colectivo 18 
• 344 fachadas de casa pintadas por la Asociación Civil Corazón 

Urbano 
• Intervención de 2 espacios culturales y educativos: Centro de 

Artes y Oficios y la Biblioteca Tezontla. 
• 500 asesorías a los establecimientos mercantiles en el colectivo 

18. 
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yt. JOSE ALFONSO SU 

PSECRET/L RIO DE G • : RN 
PRESENTE 

DEL REAL Y AGUILE 
IÓN DE LA CIUD DE MÉXICO. 

Alcaldía Alvaro Obregón 

"2021, Año de la Revolución": 

Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021. 

Oficio: AAO/0016/2021. 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000381.10/2020, por el que adjunta el similar 
MDPPOTA/CSP/2752/2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y 

por el que hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución consistente en: 

"Único... Se solicita a las personas titulares de las Alcaldías, el poder Judicial y los Organismos Autónomos, todos de 
la Ciudad de México, a enviar por escrito en un término no mayo a tres días hábiles a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública las respuestas faltantes a los cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados en sus 
respectivas mesas de trabajo". 

Por lo anterior, y para dar respuesta al planteamiento formulado en el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, me permito informar, a usted lo siguiente: 

o El día 06 de noviembre del año 2020, día en que se celebró la Mesa de Trabajo de esta Alcaldía, dí respuesta 

a cada una de las preguntas remitidas conforme a lo señalado mediante oficio 

CCMX/1L/CPCP/ST/086-1/2020, así como a las realizadas por la Asociación y los Grupos Parlamentarios y.en 

su conjunto por las Diputadas y Diputados sin partido el día de dicha comparecencia, no dejando ninguda 
pregunta sin respuesta. 

No obstante, me permito anexar al presente las respuestas dadas a cada una de las preguntas realizadas, lo 
anterior, para atender lo solicitado en el Punto de Acuerdo en comento. 

Lo anterior se remite en atención a lo estipulado en el artículo 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en relación con el diverso 21 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, 
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN 

EAJ 

C.c.p.- 	Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, adscrito a la Secretaría de Gobierno.- luis.vela@cdmx.gob.mx  

Para su conocimiento. 
etaria Particular en la Alcaldía Álvaro Obregón.- Para su conocimiento, en atención al folio 2678. 

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 



PREGUNTAS PARA LA MESA DE TRABAJO CON LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

Pregunta 1: ¿Tienen contemplado destinar del presupuesto recursos para apoyar 
a los servidores públicos de la alcaldía a efecto de que aquellos que se 
encuentran en funciones puedan realizarse la prueba de COVID de forma 

ASOCIACIÓN inmediata en caso de ser necesario? 

PARLAMENTARIA Respuesta: 
ENCUENTRO No se cuenta con presupuesto para la implementación de pruebas de COVID 

SOCIAL. para los trabajadores de la alcaldía, en razón de que existe una estrecha 
colaboración con los servicios sanitarios del Gobierno de la Ciudad de México. 
La.  alcaldía cuenta con un módulo en donde se están atendiendo a todos los 
servidores públicos de este órgano político administrativo para que se apliquen la 
prueba COVID de manera inmediata, así como la aplicación de la vacuna ante la 
influenza. 
Asimismo, brindamos información sobre la ubicación de los kioscos en donde se 
pueden realizar las pruebas a cualquier tipo de persona. 
Por otro lado, se apoya con el traslado de personas con síntomas COVID 19 al 
centro Citibanamex.  

Pregunta 2: ¿Cómo funciona el programa para lograr la incorporación escolar de 
las • niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela o dejaron sus 
estudios por diversos motivos... cómo se va ayudar a las niñas y niños y 
adolescentes que se encuentran estudiando y no tienen acceso a servicios de 
internet o un dispositivo electrónico para tomar sus clases? 

Respuesta: 

Para lograr la incorporación escolar de los niños y niñas que no pueden asistir a 
la 'escuela por la contingencia sanitaria por el COVID 19, se ha brindado 
capacitación a las maestras de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el 
uso de la plataforma Gocigle Classroom en donde se realizan las clases para 
iniciar el curso 2020-2021 • de manera vía remota. Actualmente se tienen 860 
alumnos de preescolar inscritos. 	 • 
Asimismo, la alcaldía Álvaro Obregón en convenio con la Asociación Mexicana 
para la Innovación en Tecnología Educativa (AMITE), ha implementado el 
proyecto denominado Alcaldía Inteligente el cual tiene como propósito garantizar 
el acceso de infraestructura y conectividad a internet en las diferentes colonias 
que integran esta demarcación, principalmente en las zonas cercanas a las 
barrancas las cuales presentan un grado de marginación medio y alto y cuyo 
acceso a la red es muy limitado. Es por ello que para brindar a los habitantes de 
la alcaldía la infraestructura necesaria, se han instalado 39 zonas de WiFi 
gratuitas distribuidas en los centros de desarrollo comunitarios, bibliotecas, casas 
del adulto mayor, mercados entre otros espacios públicos 
Por otra parte, con el objetivo de apoyar la educacióh de calidad, se han 
convertido 8 bibliotecas públicas a bibliotecas digitales, las cuales cuentan con 
aulas digitales que les permitirán a los ciudadanos el aprendizaje y formación 
educativa, brindándoles acceso a estos espacios y las herramientas tecnológicas 
de manera gratuita. 



GRUPO 

Pregunta 1: 
¿Cuál seria la estrategia en materia de seguridad que se va a implementar en el 

PARLAMENTARIO 
"Colectivo 18" una vez que se entreguen las obras de las escaleras eléctricas y el 

DEL PARTIDO DEL 
elevador inclinado? 

TRABAJO. Respuesta:  

Para dar atención en materia de seguridad a la entrega de las escaleras 
eléctricas y el funicular, se realizarán recorridos de patrullajes dentro del territorio 

donde se encuentran 	ubicadas, 	así 	mismo se desplegarán elementos 	de 
seguridad en el perímetro. Además, con la creación y puesta en funcionamiento 
del Centro Estratégico de Monitoreo e Inteligencia denominado Base Plata, por 
medio de la instalación de cámaras de video vigilancia dentro del colectivo 18 se 
vigilarán las 24 hrs, del día en tiempo real. 

• 
Pregunta 2: 
¿Existe un plan o protocolo de actuación que la autoridad de la Alcaldía tenga 
que implementar de cara a un posible rebrote de contagios por Sarampión entre 
la ciudadanía de la Alcaldía? 

Respuesta: 

Para atender el posible rebrote de contagios por sarampión de esta alcaldía se 
brinda apoyo a la jurisdicción sanitaria en la detección de nuevos brotes. Así 
como el apoyo para cercos sanitarios que la jurisdicción instruya. 

PREGUNTA 1. 

CONTEXTO. 
EN LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITÓ, ESPECÍFICAMENTE EN EL 
FORMATO ANEXO 2. INFORMACIÓN REQUERIDA:A LAS ALCALDÍAS 1. 
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 POR 

'CAPÍTULO DE GASTO (Millones de pesos), APARECEN MONTOS DEL 
PRESUPUESTO MODIFICADO QUE DISTAN MUCHO DEL ASENTADO EN 
EL FORMATO 5. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS 
POR LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-
COV-2, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23 BIS Y 88 DE LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN  REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y :EJERCICIO DE RECURSOS' DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 (Millones de pesos), CUANDO SE 
BIEN SON FORMATOS DIFERENTES, NO DEBERÍA EXISTIR VARIACIÓN 
EN LOS MONTOS DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, 

• MIENTRAS 	EN 	LA 
COLUMNA 	 DE 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 	 SE 
ESTABLECEN 	LOS 
SIGUIENTES MONTOS, 

• EN LA COLUMNA DE 
PARTIDAS DE GASTO 
AJUSTADAS, NO SE 
REFIEREN PARTIDAS, 
SINO CAPÍTULOS DE 
GASTO Y CON CIFRAS 
DIFERENTES Y UN 
TOTAL INFERIOR. 

GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 



36.3 5000 

SOOD  

TOTAL 

404.91 

3.010.81 

817 3000 

4000 142.2 

1,207.56 

342.63 

ES NECESARIO CONOCER CUALES SON LOS CRITERIOS PARA 
TENER DOS PRESUPUESTOS MODIFICADOS DIFERENTES EN UNA 
COLUMNA DONDE DEBIERA APARECER EL MISMO MONTO, YA QUE 
DE ELLO DEPENDE CONOCER EL NIVEL DE EJERCICIO QUE HA 
APLICADO SU ALCALDÍA A LOS RECURSOS ASIGNADOS. 

Respuesta: 

Respecto a este cuestionamiento, es importante dejar en claro que no es que 
existan dos presupueStos modificados, ya que la información solicitada en los 
formatos 1 y 5 es diferente en cuanto al objetivo y temporalidad, para lo cual 
le explico lo siguiente: 

'El formato 5, corresponde como su nombre lo indica, a las adecuaciones 
presupuestarias realizadas por la emergencia sanitaria; por lo que la cantidad 
que se refleja en dicho formato es el presupuesto ajustado respecto a la 
reducción de 261.79 mdp, que fue aplicada en los meses de junio y julio de 
2020. 

En el formato 1 se indica el modificado al 31 de octubre y se reflejan las 
.ampliaciones líquidas por 4 mdp, derivados de recursos FORTASEG Y FAIS 
en el mes de agosto, cifra con la cual se llega al presupuesto modificado 
establecido en el formato de, 3014.19 mdp 

PREGUNTA 2: 

CONTEXTO. 
EN EL ANEXO 2, NUMERAL 7. ACCIONES Y/0 PROGRAMAS SOCIALES 
EN 2020 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 (Millones de pesos), LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA LE SOLICITA 
INFORMACIÓN EJECUTADA EN CUANTO A PROGRAMAS SOCIALES. 

o ESA ALCALDÍA RESPONDE CON DATOS QUE NO SON MUY 
CLAROS O CORRECTOS EN EL RUBRO QUE REPORTA CÓMO 
PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y ENVEJECIMIENTO DIGNO 
DE LAS PERSONAS MAYORES Y GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA DEL AÑO 2020, YA QUE INFORMA UNA META 
FÍSICA L4 ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A 120 
FACILITADORES DE SERVICIO, CON PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO DE 5.65 MILLONES DE PESOS. 

EL MONTO NO CORRESPONDE AL NÚMERO DE 
FACILITADORES, PORQUE ELLO SIGNIFICA UN PAGO DE CASI 



4 MIL PESOS A 120 PERSONAS POR 12 MESES; ¿QUÉ 
ACTIVIDAD DESARROLLAN ESOS FACILITADORES? 

• OTRO RUBRO DONDE NO CIERRAN LAS CIFRAS ES EL 
CONCEPTO MERCOMUNA, CUYO DESGLOSE CON COINCIDE 
CON EL TOTAL DEL MONTO QUE SEÑALA HABER EROGADO. 
PRESENTANDO UNA DIFERENCIA DE CASI 2 MILLONES DE 
PESOS. ASÍ TAMBIÉN SUCEDE EN SUS CÁLCULOS DE LOS 
PROGRAMAS QUE EQUIVOCADAMENTE ASIGNÓ COMO 
NUMERAL 10 DEL ANEXO 2, COMO PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN PREVISTOS PARA 2021, CUANDO CLARAMENTE 
SON PROGRAMAS SOCIALES PARA EL PRÓXIMO AÑO. 

AQUÍ NO SÓLO EL TÍTULO ES ERRÓNEO, PORQUE SE ASENTÓ 
7. EN CASO DE PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PREVISTOS PARA 2021, SINO QUE, EN EL RUBRO DE TEQUIO 
PARA TODOS, SE ASIGNA UN PAGO 3 MIL SUELDOS AL MES 
DE 1,900 PESOS CADA UNO. 

LA CIFRA DE 16.4 MILLONES DE PESOS NO CORRESPONDE A 
LA DESCRIPCIÓN QUE SE HACE EN ESA TABLA. 

EN EL NUMERAL 9 DEL MISMO ANEXO 2, SE SOLICITA SU PROPUESTA 
PRESUPUESTAL Y ESA ALCALDÍA SOLICITA UN PRESUPUESTO PARA 
2021 DE 127.2 MDP MÁS SI SE COMPARA CON EL ORIGINAL 2020 
(3.9%) Y UN MONTO DE 418.1 MDP, SI SE COMPARA CON EL 
PRESUPUESTO MODIFICADO. 

LLAMA LA ATENCIÓN EL CAPÍTULO 5000 DONDE REQUIERE 50  
MILLONES DE PESOS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA NACIONAL. 

DADOS LOS ERRORES EN LAS CIFRAS, SE PROPONE 
RESPETUOSAMENTE LA REVISIÓN DE LOS CÁLCULOS Y 
DESCRIPCIONES DE ALGUNOS APARTADOS, ASÍ COMO LA 
REASIGNACIÓN CORRECTA AL ANEXO Y NUMERAL 7. EN CASO DE 
PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS DE. INVERSIÓN PREVISTOS PARA 2021 
(Millones de pesos), TAL COMO LE FUE SOLICITADO POR ESTA 
DICTAMINADORA. 

TAMBIÉN EL USO DE NOTAS ACLARATORIAS SI ES NECESARIO YA 
QUE, DE OTRA SUERTE, LAS CIFRAS DE LAS QUE SE PARTEN PARA 
ENTENDER SU EJERCICIO 2020 Y SOLICITUD 2021 NO SON 
COINCIDENTES NI RAZONABLES. 

Respuesta: 

PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y ENVEJECIMIENTO DIGNO DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL 
AÑO 2020. 

1. Dichos apoyos, serán proporcionados en 10 ministraciones del mes 
de marzo a diciembre de 2020, contando con un presupuesto 
mensual de $565.,000.00 

2. 3 tipos de Facilitador: 
40 facilitador "C": Apoyo: $6,000.00 
30 facilitador "B": Apoyo: $5,000.00 
50 facilitador "A": Apoyo: $3,500.00 



3. Proporcionan atenciones relacionadas con actividades físicas, 
manuales, mentales, sociales, talleres sobre derechos humanos y 
autocuidado, entre otras, en los Centros para Grupos de Atención 
Prioritaria y Casas de la Persona Mayor. 

.MERCOMUNA 

Desafortunadamente casi al inicio de la operación del programa, funcionarios 
de la alcaldía sufrieron un robo de dinero en efectivo, que precisamente 

• asciende a la diferencia que usted indica, respecto a esto, desde el momento 
que sucedieron los hechos se dio parte a las autoridades correspondientes y 
dicha investigación se encuentra en curso, por lo que, para cuidar el sigilo de 
la misma, no puedo abundar mucho en el tema, pero si quiero dejar muy en 
'claro que la Contraloría y la Fiscalía General están realizando las 
investigaciones correspondientes. 

CAPÍTULO 5000 

50 MILLONES DE PESOS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE. 
El recurso se tenía destinado para ejercer en 2020 pero derivado de la 
emergencia sanitaria se tuvo. que hacer el ajuste correspondiente. En tal 
sentido se está reprogramando para el ejercicio 2021 para la adquisición de 
vehículos que son necesarios para la operación, en las áreas de servicios 
urbanos y Obras principalmente. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA 2021 

.5 SENDEROS: 4 km 

1. Colinas Paseo Real de Minas, Meseta, Arrecife, camino real a minas 
(ampliación las águilas): 2 km 

2. Río Guadalupe (Colonias Puente Colorado): 0.41 km 
3. Presidente Juárez: 0.48 km 
4. Encino y Eucalipto, Juboborebanpo, Puerto PeñaSco (Colonia Piloto 

Adolfo López Mateos): 0.58 km 
5. Río Guadalupe (Colcinias San Clemente Sur): 0.45 km 

Promotores del Deharrollo Social. Acercar a la población de las 133 
colonias con índice de desarrollo social bajo y muy bajo a los servicios, 
actividades y acciones sociales que otorga la alcaldía, fortaleciendo así el 
sentido de pertenencia, mejorando la calidad de la atención e incrementar el 
nivel de participación de la ciudadanía. 

•Autocuidado y envejecimiento digno. Disminuir las complicaciones a la 
salud física y mental derivada del sedentarismo y el aislamiento social que 
sufren las personas mayores debido a su edad, a través de la realización de 
actividades 

Programa Operación de panteones públicos. Eficientizar los 
procedimientos administrativos, 	digitalizando y eliminando trámites 
.innecesarios, para la atención a deudos que requieren algún servicio de 
inhumación, exhumación, re-inhumación y cremación .y con ello fortalecer y 
ampliar las garantías del acceso a los grandes derechos sociales y humanos. 

Programa Entrega de alimentos nutricionales en las principales 
colonias con mayor rezago socioeconómico y con mayor 
vulnerabilidad. Garantizar el derecho a la alimentación y bienestar social 



proporcionando equilibrio económico con; verdura y frutas que contribuya en 
el desarrollo de las personas habitantes que se encuentren en situación 
vulnerable de la Alcaldía. 

Programa "Tequio, por todos, para todos" Impactar de manera positiva 
en el entorno social mediante el trabajo comunitario. Implementar 
acciones de gobernanza y bienestar social, sin invadir las actividades de 

• servicios urbanos, se establecerán acciones de prevenir y mantener las 
áreas comunes proporcionando trabajo a en las colonias de menor índice de 
desarrollo social que contribuya en el desarrollo de las personas habitantes 
de la Alcaldía. 

Entrega de tablets. Otorgar tablets a jóvenes de colonias con bajo Indice de 
Desarrollo Social que mejoren o impulsen la educación, reinserción escolar y 
la calidad de la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

Creación de cooperativas. Proporcionar el financiamiento suficiente para la 
constitución y/o fortalecimiento de las sociedades cooperativas favorecidas 
con el programa de fomento y desarrollo del emprendimiento social en Alvaro 
Obregón, para el ejercicio fiscal 2021 

Creación de micro empresas. Proporcionar financiamiento y capacitación a 
mujeres para la constitución y fortalecimiento de microempresas. 

Despensas para grupos de atención prioritaria. Ayudar a los grupos de 
atención prioritaria de las colonias de muy bajo índice de desarrollo social a 
mejorar su economía familiar en el arranque del año 2021 en medio de la 
pandemia por Coronavirus mediante la entrega de despensas. 

Apoyo a cuidadores, Ofrecer un apoyo económico a la población dedicada 
al cuidado de familiares con alguna discapacidad o con alguna enfermedad 
crónica incapacitante y que haya dejado de trabajar para dedicarse al 
cuidado, para propiciar su inclusión social 

Apoyos técnicos a personas con discapacidad. Mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad de la Alcaldía de Alvaro Obregón, 
disminuyendo las complicaciones derivadas del aislamiento social a través de 
la provisión de ayudas técnicas que potencien su movilidad. 

Jornada de salud. Llevar la jornadas de salud a donde sean requeridas y a 
su vez la atención y canalización de pacientes a los diferentes centros de 
atención que pertenecen al área 

Clínica veterinaria. Atención de pacientes a la clínica veterinaria. 

Consultorios periféricos, Atención y canalización de pacientes a los 
diferentes centros de atención que pertenecen al área 

Centro de atención a la salud. Atención preventiva de pacientes de la 
Alcaldía Alvaro Obregón 

Detectar, acompañar y reincorporar a niñas, niños y adolescentes a las 
escuelas, Ofrecer alternativas para el desarrollo equitativo para la inclusión 

• escolar de niñas, niños y adolescentes para su retorno o inscripción inicial a 
la vida educativa. 

Brindar asesoría jurídica y acompañamiento psicológico a mujeres que 
hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia de género. Disminuir 



las violencias ejercidas contra mujeres, niñas y adolescentes residentes de la 
Alcaldía Álvaro Obregón, a través de una serie de programas y acciones 
encaminadas a prevenir las causas que originan estas violencias y atender 

• con apoyo psicológico y jurídico a las mujeres víctimas de las mismas 

Campaña de respeto a los Derechos Humanos. Generar cursos, 
campañas o talleres para difundir y sensibilizar con un enfoque al respeto de 

'los derechos humanos en el actuar de los servidores públicos de la alcaldía 
Álvaro Obregón. 

Generar cursos, campañas o talleres para difundir y sensibilizar con un 
enfoque de perspectiva de género el actuar de los servidores públicos 
de la alcaldía Álvaro Obregón. Generar cursos, campañas o talleres para 
difundir y sensibilizar con un enfoque de perspectiva de género en el actuar 

,de los servidores públicos de la alcaldía Álvaro Obregón. 

Rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público 

. Rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable 

Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 
MORENA. 

Pregunta 	1. 	Con 	relación 	al 	proyecto denominado 	"Sistema 	de 
desplazamiento 	peatonal 	mecanizado 	en 	zona 	de 	laderas" 
considerando 	que 	representa 	el 	16% 	del total 	del 	presupuesto 
destinado a prograrrías y proyectos de inversión en 2020, podría 
mencionarnos la fecha prevista para su finalización, toda vez que 
reporta un avance físico del 35% al mes de octubre. Asimismo, ¿cuál es 
el costo anual 	estimado 	que se tendrá que erogar para 	darle 
mantenimiento en los próximos años? 

Respuesta: 

La fecha prevista para la finalización de las escaleras eléctricas será el 
día 31 de diciembre de 2020. Asimismo el costo por el mantenimiento 
de las escaleras y el funicular será de 6 mil pesos mensuales. 

Pregunta 2. Su programa social "Promotores del Desarrollo Social, 
conforme con lo que reporta en 2020 erogó el 14.5% del total del 

'presupuesto destinado a programas y acciones sociales, en tanto para 
2021, está previendo destinar nuevamente un 14.8%, con 11.8 mdp. 
Al leer las reglas de operación para 2020, se lee que la programación 
presupuestal se destinó 	íntegramente al pago del salario de los 

I 
1 

promotores sociales. 
. 

En ese tenor, podría mencionarnos puntualmente qué acciones realizan 
estos promotores, y cuál es el beneficio directo que recibe la población, 
toda vez que en sus indicadores de gestión solo se contempló el 
número de personas atendidas. 

m!' 



Respuesta: 

PROGRAMA DE PROMOTORES DEL DESARROLLO SOCIAL 

• 210 personas beneficiarias. 

• Difusión en colonias en semáforo rojo "No bajes la guardia" y 

"Quédate en casa". 

• Apoyo a las acciones sociales Mercomuna y entrega de 
despensas a familias vulnerables con motivo de la emergencia 

sanitaria. 

• Apoyo a las jornadas de salud en colonias en. semáforo naranja 

(agendan servicios tocando casa x casa, 

PRINCIPALES ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN: 

• Promover los programas, servicios y actividades que ofrece la 
alcaldía ejecutan actividades para el desarrollo y 
funcionamiento de las jornadas de salud que se realizan en las 

colonias. 
• Promover la oferta cultural, deportiva, de prevención a las 

adicciones, economía solidaria, coexistencia animal, cuidado al 
medio ambiente y salud sexual y reproductiva. 

• Entrega de más de 2 mil 412 despensas. 

• 100 sillas de ruedas entregadas. 

• Se entregaron 4 millones 410 mil pesos en vales obregón del 

programa Mercomuna, 
• 4 mil 200 familias beneficiadas en el marco de "Escalando 

Vidas, Tejiendo Destinos", 

La pandemia de Covid-19 ha representado un reto no sólo en el ámbito 
sanitario, sino en el de la administración pública, debido a cuestiones 
como el distanciamiento social, la suspensión de plazos y términos, la 
necesidad de reducir y redireccionar recursos económicos para atender 
y mitigar los efectos económicos ocasionados por la enfermedad, entre 
otras. En ese sentido, le pregunto: ¿Cuáles son las acciones y gastos 
que ha tenido que emprender y de qué manera ha tenido que modificar 
la programación del gasto de este Ejercicio Fiscal, a efecto de que su 
gobierno estuviera en condiciones de atender la pandemia y, dado que 
aún no se cuenta con la vacuna y que, de tenerla, Su aplicación será 
gradual, de estas actividades y gastos cuáles ha considerado mantener 
para el Ejercicio Fiscal 2021? 

Respuesta: 

Como parte de la acciones para atender la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID 19), el gobierno de esta 
administración instaló el Consejo Permanente Solidario de Alvaro 
Obregón en donde se coordinan acciones con el Gobierno de la Ciudad 
de México a fin de prevenir y evitar la propagación de contagios en la 
población; tales como revisiones sanitarias a la población en tránsito; 
traslado seguro de pacientes infectados; aplicación de medidas 

preventivas como toma de temperatura y uso de cubrebocas en 
espacios públicos; jornadas de sanitización en espacios cerrados y 

abiertos con circulación de personas; capacitación para acciones de 



prevención y uso de equipos de protección; campañas de información y 
líneas telefónicas para recibir reportes y brindar indicaciones médicas 
sobre contagios y en apoyo a la salud mental, así como la entrega 
despensas a población en situación de vulnerabilidad con el apoyo 
• solidario de vecinos de la comunidad obregonense. 

Pregunta 2: 

Con respecto a la construcción de las escaleras eléctricas, de manera 
general, cuando se habla de la construcción de infraestructura pública 
se piensa en la programación para sufragar los costos materiales de la 

.obra y se asume que su impacto se circunscribe a la zona específica 
donde se lleva a cabo; sin embargo, en el caso de la Alcaldía, hemos 
observado que el proyecto ha sido acompañado de otras acciones e 
intervenciones sociales en las colonias aledañas a donde se ubicaran 
las escaleras. En ese sentido, le pregunto ¿Cuáles han sido los 
programas, acciones sociales, en qué colonias se han realizado y cuál 
será el impacto social de la construcción de las escaleras? Lo anterior, 
con la intención de que la ciudadanía conozca el proyecto y pueda 
analizarlo de manera integral, no sólo como una obra civil en materia de 
movilidad, y esté en condiciones de valorar las intervenciones sociales 
extendidas a un polígono más amplio que la colonia donde se lleva a 
cabo la obra. También le preguntaría, para efectos de la naturaleza de 
esta comparecencia, si estas acciones se contemplan para su 
continuidad en el Ejercicio Fiscal 2021. 

Respuesta: 

• Construcción de tres tramos de escaleras eléctricas, con una 
longitud de 58 metros 

• Construcción de un Funicular con una longitud de 168 metros 
• Construcción del corredor lineal ecológico, con una longitud de 

1.6 kilómetros. 
• 266 talleres imaginarios 
• 29 mil 279 hábitantes beneficiados de 18 colonias 
• Entrega de 2 mil 412 despensas y 100 sillas de ruedas. 
• Entrega de 4 millones 410 mil pesos en vales obregón DEL 

Programa MERCOMUNA 
• 4 mil 200 FAMILIAS VULNERABLES BENEFICIADAS. 
• Realización del Programa "Punto de Esperanza" DIRIGIDO A 

consumidores de sustancias psicoactivas 
• Participación de 200 alumnos de licenciatura de áreas sociales, 

musicales y ambientales a través del servicio social. 
• Instalación de 90 cámaras dentro del Colectivo 18 
• 344 fachadas de casa pintadas por la Asociación Civil Corazón 

Urbano 
• Intervención de 2 espacios culturales y educativos: Centro de 

Artes y Oficios y la Biblioteca Tezontla. 
• 500 asesorías a los establecimientos mercantiles en el colectivo 

18. 
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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 

 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000102/2021 

 
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 DGRNyAP/023/02/2021 de fecha 15 de febrero de 2021, signado por el C.P. Juan Carlos Rosales 
Cortés, Director General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas en la Alcaldía de Cuajimalpa de 
Morelos, 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/1335/2020. 
 
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: 5970/4583 
C.c.c.e.p.  C.P. Juan Carlos Rosales Cortés, Director General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 
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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 

 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000103/2021 

 
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 ATH/0094/2021 de fecha 19 de febrero de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, 
Encargado de Despacho en la Alcaldía de Tláhuac, 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/2117/2020. 
 
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: 6415/4861 
C.c.c.e.p.  C. Ernesto Romero Elizalde, Encargado de Despacho en la Alcaldía de Tláhuac. 
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*þ Alcaldía Álvaro Obregón

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2021

AAO/ 37 12021

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción ll de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos,31, primero y segundo párrafos; 32 fracciones Xl y Xlll, de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, vengo a

solicitar, ante ese H, Congreso que usted representa, LICENCIA, por un término de 61 días, que correrán

del 02 de mazo de 2021 al 1 de mayo del mismo año, para ausentarme de mi cargo como Alcaldesa en

Álvaro Obregón.

RESPETUOSAMENTE,

L¡C. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN

ALCALDESA EN ÁIVENO OBREGÓN

C.c.p.: Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P, 01150
Tels;5276 6728
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GOBIERNO DE TAMAULIPAS

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TAMAULIPAS

MESA D¡RECTIVA

PRESIDENCIA

oFrcro ruúue Ro: HcE/sG/ATlo4L

Cd. Victoria, Tam ., a 27 de enero de 202I

c. DtP.

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

CIUDAD DE MÉXICO.

Con fundamento en el artículo 23, párrafo I, inciso g) de la Ley

Sobre la Organización y Funcionamiento lnternos del Congreso del Estado

Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito comunicar a Usted, que en la

Sesión Pública Ordinaria del Pleno Legislativo celebrada en esta propia

fecha, se procedió a realizar la elección de quienes fungirán en la

Presidencia y la Suplencia de la Mesa Directiva para el mes de febrero,
quedando integrada de la siguiente manera:

DIP. JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA

DIP. EULALIA JUDITH MARTíNEZ DE LEóN

PRESIDENTE

SUPLENTE

Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi

consideración más distinguida.

TENTA ENTE
IAD LA SA DIRECTIVA

LA MA R LOREDO

Congreso del Estado de Tamaulipas
Boulevard Praxedis Balboa No.3100
Parque Bicentenario C.P. 87086
Teléfono: (834) 31 8 77 00
Ciudad V¡ctoila Tam.
JLHR/JRMV/eIoU
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2021
Oficio número CCM/IL/PASM/442/2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA, en el 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, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 4°, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a
celebrarse el 02 de marzo de 2021, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA, en el 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, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5, fracción I, 95, fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

I. Encabezado o título de la propuesta

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

En las últimas décadas, las muertes por accidentes automovilísticos se han convertido en una
de las principales causas de muerte en México y a nivel mundial. La mayor parte de las
defunciones por esta causa ocurren entre población de entre 15 a 49 años de edad.1

Este tipo de incidentes no sólo impactan en la mortalidad de la población mexicana, sino que
repercuten directamente en la calidad de vida de las personas y en su condición
socioeconómica. Los costos de atender las lesiones provocadas por los accidentes
automovilísticos impactan directamente la economía de las personas y las despoja de sus
fuentes de ingreso.

1 Accidentes automovilísticos fatales en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: una perspectiva en el
espacio y el tiempo. Ramos, Aram; Silva, Eliud y Aguirre, Alejandro. Universidad La Salle, Universidad
Anáhuac y El Colegio de México, México. Papeles de Población No. 86.

1
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren
aproximadamente 1.2 millones de personas a causa de accidentes automovilísticos, mientras
que entre 20 y 50 millones de personas, sufren alguna lesión no mortal; por lo que a estos
incidentes se les considera una de las principales causas de discapacidad. Por este motivo, los
accidentes automovilísticos son considerados como una pandemia y un problema de salud
pública de magnitud mundial.

A su vez, los incidentes debido a los accidentes automovilísticos, representan una carga
considerable para los sistemas nacionales de salud. Además, la OMS reporta que
aproximadamente el 50% de las víctimas fatales de los accidentes automovilísticos está
conformado por personas usuarias vulnerables de las vialidades; verbigracia, personas
peatonas, ciclistas y motociclistas. A nivel mundial, el 62% de las muertes reportadas por esta
causa se concentra en tan sólo 10 países, ocupando México el séptimo lugar.

La Organización detalló que en nuestro país, principalmente los días jueves, viernes y sábados
por la noche, aproximadamente 200 mil personas automovilistas se movilizan bajo la
influencia del alcohol, provocando la muerte de aproximadamente 24 mil personas al año, lo
que significa que 65 personas pierden la vida todos los días, a causa de estos accidentes de
tránsito.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en América y el Caribe
anualmente mueren por accidentes automovilísticos poco más de 142 mil personas, y
alrededor de cinco millones, sufren traumatismos. En el caso particular de México, este tipo de
defunciones fueron la sexta causa de  mortalidad durante el año 2018.

En ese mismo año, el INEGI reportó más de 365 mil accidentes viales, en todo el país, de los
cuales más de 25 mil de ellos tuvieron lugar en la Ciudad de México y la zona Metropolitana.

A partir de ello, en 2019 la OMS determinó que los países de ingresos bajos y medios tienen
las tasas más altas de letalidad por accidentes automovilístico. Según información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año 2019 la Ciudad de México fue la
entidad que presentó el mayor número de personas peatonas fallecidas debido a accidentes de
tránsito, representando el 13.3% de las muertes de dicho grupo poblacional, a nivel federal.2

Diariamente se reportan siniestros automovilísticos de toda índole, que dejan como resultado
lesiones irreversibles, pérdida de extremidades e incluso la muerte de personas, ejemplo de
ello fueron una serie de choques y volcaduras ocurridas en agosto de 2020, las cuales dejaron
como saldo 1 persona muerta y 11 heridas. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos

2 INEGI 2019.

2
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atendieron estas emergencias ocurridas en las alcaldías de Cuajimalpa, Iztapalapa,
Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Actualmente, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece que todas las personas que
circulen en la ciudad con un vehículo de uso particular, o para transporte público de pasajeros
o de carga, están obligadas a contar un una póliza de seguro vigente, a fin de indemnizar
cualquier daño o perjuicio ocasionado a terceras personas o hacia su patrimonio.

Sin embargo, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), más de 10 millones 500 mil personas en
México no cuentan con un seguro automovilístico que las respalde por robo de vehículos o
accidentes viales.

Las personas que habitan la Ciudad de México, principalmente las personas usuarias
vulnerables de las vialidades de nuestra urbe, tales como personas a pie, ciclistas y
motociclistas, siguen siendo víctimas de percances viales que han provocado no sólo la
pérdida de su patrimonio y recursos materiales, sino el sufrimiento de heridas o lesiones de
gravedad. La pérdida permanente de movilidad, la amputación de alguna extremidad e incluso
la pérdida de la vida, son situaciones que sigue enfrentando la ciudadanía, a causa de
percances automovilísticos, y que en muchas ocasiones el daño provocado no es compensado
ni indemnizado de manera justa, con base en los ordenamientos legales vigentes en esta
Ciudad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que durante 2019, el 45% de las muertes
ocurridas en el sitio del hecho de tránsito correspondió a personas peatonas, provocando al
menos 178 defunciones, por lo que las personas que se desplazan a pie en la Ciudad de México
representan el 21% del total de las personas lesionadas durante un incidente automovilístico,
lo que las convierte en las personas usuarias de mayor vulnerabilidad en la vía pública.

Según cifras del INEGI, la participación de los vehículos de transporte público en los hechos de
tránsito ha ido en aumento. A saber, las camionetas de pasajeros (comúnmente llamadas
combis) pasaron del 3.2% de los vehículos involucrados en 2009, al 9% en 2019. Asimismo,
los camiones urbanos de pasajeros pasaron del 2% al 3.9%, en los mismos años (INEGI, 2019).

El Diagnóstico del Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2020-2024
reportó que tan sólo durante los años 2018 y 2019 se registraron oficialmente 59 incidentes
de tránsito provocados por trolebuses, 780 por microbuses, 1,541 por camiones de pasajeros
y 2,817 provocados por camionetas de pasajeros (combis).

3
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Durante el año de 2019 se reportaron oficialmente 11 muertes de ciclistas relacionadas con
incidentes de tránsito, en la Ciudad de México. A partir de ello, el 78.8% de los hechos viales
relacionados con personas ciclistas, fueron provocados a partir de colisión con otros
vehículos, y el 8.1% de ellos, fue a causa de atropellamientos por parte de vehículos
particulares y de transporte público o de carga.3

Uno de los casos más recientes de siniestros provocados por unidades del transporte público
concesionado, a personas ciclistas, es el caso del ciudadano Mario Trejo de 26 años de edad,
quien fue víctima de atropellamiento por parte de un autobús de pasajeros, el cual pasó por
encima de una de sus piernas, provocando la amputación de dicha extremidad. Durante el
proceso, su familia enfrentó la necesidad de encontrar los recursos necesarios para su
intervención quirúrgica, además de buscar que los dueños de la ruta de camiones pagaran la
cuenta que rondaba en 100 mil pesos.

Otro ejemplo es el caso de la ciudadana Patricia Sánchez, quien falleció en 2019 a causa de un
atropellamiento por parte de un autobús de pasajeros, perteneciente a la misma ruta que el
autobús que lesionó de manera irreversible a Mario Trejo. Según datos de la Secretaría de
Movilidad (Semovi), hasta septiembre de 2020 se registraron 1,100 incidentes viales en la
Ciudad de México, que provocaron la muerte de 16 personas ciclistas. En el mismo periodo, el
porcentaje de personas motociclistas fallecidas pasó del 14.4% al 36.2%. Y durante los
primeros meses de este año 2021, los incidentes viales han provocado la muerte de 13
personas peatonas y al menos 4 ciclistas.4

En enero de 2021, se reportó la muerte de una persona ciclista, quien fue atropellada por un
camión de transporte público, en la Avenida Ferrocarril Hidalgo, en la alcaldía de Gustavo A.
Madero. El conductor de la unidad perteneciente a la Ruta Santa Clara, se dio a la fuga.5

En febrero de este mismo año, el sistema de bicicletas públicas de Ciudad de México, Ecobici,
informó la muerte de una persona ciclista, al ser atropellada por un conductor de transporte

5 Consultado en:
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-gam-ciclista-muere-atropellado-transporte-public
o

4 Consultado en:
https://elpais.com/mexico/2021-02-12/de-la-furia-a-la-revancha-la-demanda-de-los-grupos-ciclistas-
por-seguridad-vial-en-la-capital-de-mexico.html

3 Consultado en: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico_PISVI_2020.pdf
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público, el cual se dio a la fuga; esto ocurrió en el cruce de José María Izazaga e Isabel la
Católica, en la alcaldía de Cuauhtémoc.6

Como consecuencia de ello, diversas agrupaciones de personas ciclistas han participado
activamente en movilizaciones sociales y protestas, mediante las cuales han exigido a las
autoridades capitalinas, dar pronta y efectiva solución a esta problemática. Tal es el caso de la
manifestación que tuvo lugar el viernes 5 de febrero de 2021, donde un grupo de personas
ciclistas tomaron las calles de la capital mexicana, a fin de exigir a las autoridades capitalinas,
mayor seguridad.

Al respecto, en 2019 el gobierno capitalino implementó el sistema de Fotocívicas, el cual
consiste en sancionar con trabajo comunitario, en lugar de multas económicas, a las personas
automovilistas que excedan los límites de velocidad establecidos. No obstante una de las
reivindicaciones sociales que demandan los diversos colectivos en defensa de las personas
ciclistas, es la verificación del límite de velocidad en las principales vialidades de la Ciudad de
México, así como sanciones más punitivas a quien incumpla dichos límites.

Según datos del INEGI, de los más de 15 millones de viajes realizados por unidades del
transporte público, que se efectúan en la capital, el 4% de ellos se llevan a cabo por
microbuses y combis, lo que representa un gran reto en materia de regulación, para las
autoridades capitalinas.

Ya sea porque la persona conductora de un vehículo particular o de transporte público carezca
de póliza de seguro, o porque ésta última no cubra los daños provocados a las víctimas de los
siniestros viales, la ciudadanía se encuentra actualmente vulnerable ante este tipo de
situaciones que provocan importantes daños físicos, psicológicos, sociales y materiales. Por
ello, es imprescindible garantizar la protección de todas las personas habitantes de esta
ciudad, especialmente de la población usuaria más vulnerable en la vía pública.

De este modo, amén de la obligatoriedad de contar con una póliza de seguro vigente, resulta
indispensable que estas pólizas se encuentren reguladas, a fin de garantizar la protección,
tanto de las personas contratantes, como de las personas víctimas de algún siniestro de esta
índole.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

6 Consultado en:
https://www.razon.com.mx/ciudad/ciclista-atropellado-izazaga-chofer-transporte-publico-cdmx-4234
37
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No se detecta problemática desde la perspectiva de género.

IV. Argumentos que la sustenten

Toda vez que los accidentes de tránsito generan en su mayoría lesiones y discapacidades a
nivel de la estructura física del cuerpo, así como de orden sensorial (auditivas-visuales),
mental (intelectuales, cognitivas, neurológicas) o mixtas; y que las víctimas deben pasar por
un largo proceso para adaptarse a una nueva situación y que en muchas ocasiones no cuentan
con los recursos para sobrellevar este proceso -la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS)
estima que una indemnización por muerte puede oscilar entre los 300,000 pesos hasta los 3
millones de pesos- es preciso mejorar el sistema de protección vial que existe en la Ciudad de
México.

Según el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México de la Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP), el mes con menos muertes por atropellamientos de 2020 fue junio, cuando
solo se abrieron 15 carpetas de investigación por homicidio culposo por hecho de tránsito.7

Como ya fue señalado anteriormente, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece
que los vehículos motorizados de uso particular y aquellos que tengan como fin la prestación
del servicio de transporte público de pasajeros o de carga que circulen en la Ciudad, deben
contar con un seguro de responsabilidad civil vigente que cubra por lo menos, los daños que
puedan causarse a terceros en su persona y/o sus bienes por la conducción del vehículo. Sin
embargo, al ser un producto financiero, pueden prestarse a diversos fraudes que terminan por
dañar el patrimonio de la persona consumidora y a no cumplir con el fin para el que fueron
adquiridos, la cobertura de los daños causados a terceras personas.

Evaluaciones8 realizadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, señalan que no todas las instituciones cumplen con los
requisitos correspondientes, por ello ha realizado las siguientes recomendaciones9:

·Recuerda que el mejor seguro es el que se adapta a tus necesidades; al menos es necesario contar con el
Seguro Federal de Protección para Personas, ya que es obligatorio.

9 Consultado en
https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=704&idcat=1

8 Consultado en
https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-evalua-a-14-instituciones-que-ofrecen-el-seguro-para-automovi
les-residentes

7 Consultado en
https://www.reporteindigo.com/reporte/pandemia-de-muertes-y-accidentes-viales-cdmx-bicicleta-tra
nsporte/
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·Antes de contratar algún producto compara, lo recomendable es que tengas al menos 3 cotizaciones
diferentes para decidir cuál es la mejor para ti.

·Si tienes alguna duda sobre el producto o sus coberturas, pregunta y hasta que no quedes satisfecho no
firmes el contrato.

·Infórmate sobre las exclusiones del seguro.

·Consulta el Buró de Entidades Financieras, en donde podrás comparar opciones de acuerdo a las
reclamaciones, sanciones y calificaciones de las aseguradoras que ofrecen el producto, así como el
Catálogo de Productos y Servicios Financieros que incluye, donde podrás conocer sus principales
características y condiciones.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2019, señala que en México, 25% de las
personas adultas cuenta con algún tipo de póliza y, de la población no asegurada, 13 millones
de personas desconocen cómo funcionan los seguros o dónde contratarlos10.

Contar con un seguro se ha convertido en una necesidad que afecta no sólo a la o al
consumidor, si no que conlleva implicaciones directas para las personas con las que la persona
conductora llega a encontrarse en la vía pública de la Ciudad. El seguro de protección civil
pese a ser un requisito para transitar por vías federales y locales, no es obligatorio adquirirlo a
través de una sola aseguradora, no obstante, es necesario verificar que este garantice una
completa protección para las personas que, desafortunadamente, llegan a salir afectadas
después de un accidente automovilístico.

A diario miles de personas se movilizan a través del transporte público de la Ciudad de
México: metro, Metrobús, trolebús, RTP, tren ligero y suburbano, autobuses y taxis. Sin
embargo, viajar en microbús, representa uno de los mayores riesgos, pues afecta tanto a
personas pasajeras como a ciclistas, motociclistas y peatones. Son evidentes los riesgos en la
integridad física de las personas debido al alto índice de accidentes viales.

Las experiencias más desagradables en el transporte público concesionado están relacionadas
con la inseguridad, falta de cultura cívica en el transporte, incomodidad, contaminación y
tráfico. En términos de seguridad, ésta se ve limitada a la cobertura que las aseguradoras
hacen de las unidades, más no de las personas. El proceso legal al que están obligados los
concesionarios y la autoridad, respecto a las víctimas de un accidente a bordo del transporte
público es un martirio, se demora hasta un año para cumplir con las indemnizaciones. La

10 Consultado en
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Si-adquiere-un-seguro-evite-ser-victima-de-fraude-2019
0916-0066.html
https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=965&idcat=1
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espera para obtener apoyo económico en gastos médicos y en su caso, la indemnización que
obliga la ley, no tiene un tiempo definido.

Al ser la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas un Órgano Desconcentrado cuya función
consiste en supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al
marco normativo, es la entidad idónea para promover que el transporte concesionado de la
Ciudad de México opte por contratar servicios de protección eficientes, eficaces, de calidad y
confiables.

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca que toda unidad que tenga como
fin la prestación del servicio de transporte público de pasajeros o de carga en la Ciudad de
México, cuente con una póliza de seguro que emane de una institución con registro ante la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a efecto de tener la certeza de que esta cumple con el
marco normativo vigente en México y con los estándares internacionales.

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad

1. Que en diciembre de 2020 se aprobó la reforma al artículo 4 Constitucional que señala
que:

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

2. Que la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en su artículo 366, señala a la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como un Órgano Desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya función consiste en supervisar que la
operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo.

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 13, Ciudad
habitable, Apartado E, Derecho a la movilidad:

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se
otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se
fomentará una cultura de movilidad sustentable.
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4. Que, aún cuando la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad no tiene un carácter jurídico
formal, y por lo tanto, no obliga a los Estados como lo hacen los tratados y
convenciones internacionales, es un referente internacional; es un mecanismo de
protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de
urbanización.

De manera particular, en materia de movilidad señala: Las ciudades deben garantizar a
todas las personas el derecho de movilidad y circulación en la ciudad...

5. Que para la Ciudad de México, el derecho a la movilidad es parte del derecho a una
ciudad habitable, en donde de manera democrática, incluyente, sustentable, productiva
y segura, se garantiza el bienestar colectivo e individual.

6. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 5 menciona que:

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes
modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la
jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus
necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto

Se reforman los artículos 72, 90 y la fracción XII del artículo 110, de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México.

VII. Ordenamientos a modificar

Para ilustrar mejor la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo.

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 72.- Los vehículos motorizados de
uso particular que circulen en la Ciudad,
deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil vigente que cubra por

Artículo 72.- Los vehículos motorizados de
uso particular que circulen en la Ciudad,
deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil vigente que cubra por

9
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lo menos, los daños que puedan causarse a
terceros en su persona y/o sus bienes por la
conducción del vehículo; en los términos
que se establezca para tal efecto en el
reglamento correspondiente.

lo menos, los daños que puedan causarse a
terceros en su persona y/o sus bienes por la
conducción del vehículo; en los términos
que se establezca para tal efecto en el
reglamento correspondiente.

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como
fin la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros o de carga en la Ciudad
de México, deberá contar con póliza de
seguro vigente para indemnizar los daños y
perjuicios, que con motivo dedica actividad
pudiese ocasionar a los usuarios, peatones,
conductores o terceros en su persona o
patrimonio. Las unidades relacionadas en
hechos de tránsito, serán remitidas al
depósito vehicular que corresponda,
inmediatamente después de ocurrido el
hecho.

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como
fin la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros o de carga en la Ciudad
de México, deberá contar con póliza de
seguro vigente para indemnizar los daños y
perjuicios, que con motivo de dicha
actividad pudiese ocasionar a los usuarios,
peatones, conductores o terceros en su
persona o patrimonio. La póliza de seguro
deberá emanar de una institución con
registro ante la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos que
establezca para tal efecto la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las unidades relacionadas en hechos de
tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular que corresponda, inmediatamente
después de ocurrido el hecho.

Artículo 110.- Son obligaciones de los
concesionarios:
I. a XI. …
XII. Contar con póliza de seguro vigente para
responder por los daños que con motivo de
la prestación del servicio, pudieran
ocasionarse a los usuarios y terceros en su
persona y/o patrimonio, con una cobertura
mínima de dos mil quinientas veces la
Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente, dependiendo de
la modalidad de transporte a la que
corresponda y de acuerdo a lo que
establezca el Reglamento, siempre y cuando
en el mercado exista un producto similar
acorde a esta disposición.

Artículo 110.- Son obligaciones de los
concesionarios:
I. a XI. …
XII. Contar con póliza de seguro vigente que
emane de una institución con registro
ante la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas en los términos que establezca
para tal efecto la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para responder por
los daños que con motivo de la prestación
del servicio, pudieran ocasionarse a los
usuarios y terceros en su persona y/o
patrimonio, con una cobertura mínima de
dos mil quinientas veces la Unidad de
Medida y Actualización de la Ciudad de
México vigente, dependiendo de la
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XIII. a XXV. ...

modalidad de transporte a la que
corresponda y de acuerdo a lo que
establezca el Reglamento, siempre y cuando
en el mercado exista un producto similar
acorde a esta disposición.

Para efectos de esta fracción, podrá
efectuarse una contratación colectiva
entre las personas socias de una ruta del
transporte concesionado.

XIII. a XXV. ...

VIII. Texto normativo propuesto

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 72.- Los vehículos motorizados de uso particular que circulen en la Ciudad, deberán
contar con un seguro de responsabilidad civil vigente que cubra los daños que puedan
causarse a terceros en su persona y/o sus bienes por la conducción del vehículo; en los
términos que se establezca para tal efecto en el reglamento correspondiente.

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de transporte público
de pasajeros o de carga en la Ciudad de México, deberá contar con póliza de seguro vigente
para indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar
a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio. La póliza de
seguro deberá emanar de una institución con registro ante la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos que establezca para tal efecto la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Las unidades relacionadas en hechos de tránsito, serán remitidas al depósito vehicular que
corresponda, inmediatamente después de ocurrido el hecho.

Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios:

I. a XI. …
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XII. Contar con póliza de seguro vigente que emane de una institución con registro ante la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos que establezca para tal efecto
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para responder por los daños que con
motivo de la prestación del servicio, pudieran ocasionarse a los usuarios y terceros en su
persona y/o patrimonio, con una cobertura mínima de dos mil quinientas veces la Unidad de
Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, dependiendo de la modalidad de
transporte a la que corresponda y de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, siempre y
cuando en el mercado exista un producto similar acorde a esta disposición.

Para efectos de esta fracción, podrá efectuarse una contratación colectiva entre las
personas socias de una ruta del transporte concesionado.

XIII. a XXV. ...

IX. Artículos transitorios

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 aprobación por el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México.

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

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA

FIRMA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 UNA 
FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El comercio electrónico nos ha facilitado el realizar compras en línea sin tener que 
acudir físicamente a un establecimiento. Incluso, la pandemia por COVID-19 ha 
marcado un antes y un después en el e-commerce en México al “obligar” a las 
empresas y comercios a implementar plataformas electrónicas para vender sus 
productos y que los consumidores podamos mantener nuestro estilo de consumo 
sin salir de casa. 
 
De acuerdo con el Reporte 4.0 sobre el impacto de COVID-19 en venta online, 
realizado por Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)1, 2 de cada 10 
empresas y comercios han experimentado crecimientos mayores al 300% en el 
volumen de negocios de las ventas en línea. 

                                            
1 https://www.amvo.org.mx/estudios/reporte-4-0-impacto-covid-19-en-venta-online-mexico/ 
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Este mecanismo alterno para realizar compras seguirá presente en los planes de 
las empresas y comercios para expandirse e incrementar sus ventas, y en los 
consumidores por la facilidad para comprar. 
 
Pero no todo son buenas noticias, ya que el incremento en el uso de tarjetas de 
crédito y débito se ha convertido en el blanco perfecto para los ciberdelincuentes, 
quienes a través de diversos mecanismos y engañando a los tarjetahabientes 
obtienen sus datos bancarios para realizar compras, las cuales, obviamente, se 
convierten en cargos no reconocidos. Esta práctica se conoce como “carding”. 
Fenómeno delictivo que nos preocupa toda vez que una parte de los sujetos activos 
del mismo suelen navegar en la red para cometerlo, sobre todo, cuando en México 
la penetración de usuarios de internet ha superado los 87 millones de personas2  
 
Si bien, la práctica del “carding” puede equipararse a un fraude, no se encuentra 
tipificada en el Código Penal Federal, por lo que, ante el incremento del comercio 
electrónico con motivo de la pandemia por COVID-19, considero importante regular 
esta práctica en nuestro Código Federal sustantivo en materia penal. 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 

III. AGENDA 2030 SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
 
Con la presente iniciativa se contribuye al cumplimiento al objetivo 16 “Promover 
Ciudades justas, pacíficas e inclusivas” de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sustentable, en específico las metas “16.3 Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos” y “16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante 
la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los 
países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo 
y la delincuencia”. Lo anterior al establecer las herramientas necesarias para poder 
acceder a la justicia, lo cual no quiere decir necesariamente las conductas delictivas 
no se van a presentar, pero puede contribuir a inhibirlas además de que va existir 
una instancia que debe dar seguimiento y sancionar en la medida de lo posibles las 

                                            
2 16° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2020, AMIPCI, Enero 2021 
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conductas antijurídicas, lo anterior con la finalidad de proteger el patrimonio de las 
personas. 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Las Tecnologías de la Información y el Conocimiento han provocado un cambio 
extraordinario en las sociedades del mundo, una revolución tecnológica que todavía 
no alcanzamos a dimensionar. El uso del sistema del internet ha cambiado nuestras 
vidas generando una verdadera revolución en los ámbitos jurídico, cultural, social, 
educativo; el mundo del derecho había tenido pocos cambios y con el arribo de este 
fenómeno, se ha tenido que adaptar a estos tiempos. 
 
Actualmente, el ciberespacio se ha convertido en un punto de encuentro para 
millones de personas; gracias a este sistema nos podemos contactar de inmediato 
con familiares que se encuentran en otros países o tener noticias al momento de lo 
que sucede en otros puntos del orbe, o bien, contar con bibliotecas digitales que las 
generaciones de los cincuenta, sesenta o setenta nunca imaginaron, actividades 
como el teatro, el cine, festivales, eventos deportivos, banca digital y realizar 
compras en línea, por ejemplo, han contribuido a facilitar la vida de millones de 
personas, incluso, se ha llegado a afirmar que existe un antes y un después en el 
universo de la información y comunicación, de tal manera que estamos ante un 
mundo sumamente conectado, donde las tecnologías se han convertido en un 
elemento esencial para todas las sociedades. Prueba de ello, en el caso mexicano, 
tan solo en 2020 se registró como consumo de internet promedio por ciudadano 
8.57 horas, cifra que superamos en 37 minutos en relación al 2019 según la 
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).3 
 
Gracias al Internet se han generado nuevas costumbres, nuevas maneras de 
contactarnos y comunicarnos, formas de socialización que se van imponiendo no 
solo entre la niñez, juventud y adolescencia, sino también entre los adultos; se trata 
de un proceso veloz al que asistimos como sociedad. 
 
Sin duda alguna las tecnologías se han convertido en un fenómeno en materia de 
comunicación que no solo llegaron para quedarse, sino que como ningún medio de 
comunicación, está en constante evolución y reconfiguración, y ello nos obliga a 
actualizarnos permanentemente.  

                                            
3 Ibidem 
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Sin embargo, aparejado al impresionante avance de las tecnologías que han 
facilitado la comunicación de las personas, no todo ha sido positivo. Estas 
tecnologías también han favorecido el nacimiento de nuevos problemas, de nuevas 
conductas antisociales impensables hace algunas décadas y que la sociedad tiene 
que hacer frente. 
 
Así, los conceptos de ciberdelincuencia, ciberterrorismo o ciberdelito ya forman 
parte del lenguaje común dentro de los estudios de Derecho Penal y de la propia 
sociedad, la cual tiene que convivir con esta realidad relativamente reciente, pues 
cada vez es más frecuente saber a través de los medios de comunicación masiva, 
acerca de hechos ilícitos que son cometidos a través de internet. 
 
Los denominados ciberdelincuentes, se valen de diversos programas como el 
“pishing”, el cual se refiere al envío de correos electrónicos que tienen la apariencia 
de proceder de fuentes confiables como bancos, universidades, hoteles o tiendas 
online. Estas páginas piden datos personales y financieros como los números de 
tarjetas bancarias y sus contraseñas, manipulando al receptor para robar 
información confidencial. Una vez que el hacker tiene la información que le interesa, 
realiza compras ilegales o vende la información a otros criminales. 
 
El modo de operar: envían un correo electrónico en el que el remitente se hace 
pasar por un banco, una empresa u otra organización con el fin de engañar al 
destinatario. Este correo electrónico incluye enlaces a un sitio web preparado por 
los delincuentes -que imita al de la empresa verdadera- y en el que se invita a la 
víctima a introducir sus datos personales. Una vez que le damos “aceptar” dando 
nuestros datos, éstos son utilizados por los ciberdelincuentes para cometer fraudes. 
 
También suelen operar con programas o software que utilizan algoritmos que 
generan diversas combinaciones hasta conseguir la fecha de vencimiento del 
plástico y el código de seguridad (CVV, por sus siglas en inglés) de las tarjetas, 
además de foros, chats y canales de Youtube donde instruyen a este tipo de 
delincuentes para que se inicien en la práctica. 
 
Otro sistema que utilizan y que es más sencillo, pero efectivo, es que llamen por 
teléfono simulando ser una institución bancaria,  informan que por virtud de puntos 
generados por compras a través de la tarjeta de crédito, se es merecedor de un 
regalo, se proporcionan los datos personales, acuden al domicilio, te muestran el 

DocuSign Envelope ID: 01C5265C-7B2A-4401-8861-F0C792C74DEF



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

supuesto regalo, llevan una terminal móvil solicitando que se introduzca la tarjeta 
con el número de identificación personal (NIP), información que prácticamente es 
utilizada de inmediato para realizar compras considerables y en estos casos, la 
institución bancaria no se hace responsable de cubrir el contracargo, ya que se 
autorizó la utilización del NIP a través de engaños. 
 
Cabe señalar que un contracargo es un mecanismo creado para solucionar aquellos 
cargos que se realizan a una tarjeta de crédito o débito que no son reconocidos. Es 
una manera de poder proteger al tarjetahabiente de cargos hechos sin su 
consentimiento. Se genera cuando un tarjetahabiente se pone en contacto directo 
con su banco para notificar que no reconoce un cargo hecho a su tarjeta de crédito 
o débito por un negocio. En ese momento, el banco emisor del tarjetahabiente envía 
la solicitud de contracargo al banco del negocio.  
 
Este hecho ilícito se le ha dado en llamar “carding”, el cual es definido como el uso 
ilegal de la tarjeta (crédito / débito) por parte de personas no autorizadas para 
comprar un producto. En México, el esquema denominado carding se utiliza cada 
vez más por parte del ciberdelincuente, pues el número de personas que hace 
compras online y utiliza servicios por internet va en aumento.  
 
En efecto, con información de la CONDUSEF, de enero a junio del 2020 se 
realizaron alrededor de 1,634 millones de pagos con tarjetas en comercios 
tradicionales y en comercios electrónicos. Los pagos en comercios electrónicos 
representaron el 15.2% del total de pagos.  
 
Del total de compras autorizadas en comercios electrónicos de enero a septiembre 
del 2020, el 30% corresponde a tarjetas de crédito y el 70% a tarjetas de débito.  
 
Como se observa, existe una gran cantidad de operaciones a través de comercios 
tradicionales y electrónicos, situación que es aprovechada por los delincuentes, 
defraudando al consumidor, quien tiene que acudir a la CONDUSEF para hacer los 
reclamos respectivos, organismo que señala que al tercer trimestre de 2020, las 
quejas por fraudes cibernéticos crecieron 1% respecto de 2019 y representan cada 
año una mayor proporción al pasar de 32% en 2016 al 69% en 2020. 
 
El monto reclamado de los fraudes cibernéticos ascendió a $8,857 mdp; se bonificó 
sólo el 45% y 85 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario. 
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Sin duda, la intervención de dicho organismo es altamente positiva en favor de la 
víctima del fraude, sin embargo, la conducta del ciberdelincuente queda impune, 
pues tenemos el problema de que la legislación penal federal no tipifica este hecho 
ilícito. 
 
El bien jurídico a tutelar es al patrimonio de las personas, quienes con mayor 
frecuencia utilizan el comercio electrónico como canal de adquisición de bienes y 
servicios, tan solo en la última edición del Buen Fin 2020, la Asociación Mexicana 
de Internet dio a conocer que hubo un incremento del 68% de los compradores en 
línea4, todo por medidas sanitarias, una práctica que con seguridad llegó para 
quedarse. 
 
Para combatir este evento delictivo, en el plano internacional está el Convenio sobre 
la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Convenio de Budapest) acuerdo 
internacional de uso más extendido para desarrollar la legislación de combate al 
cibercrimen.  
 
El tratado ha sido ratificado por 60 Estados, incluidos los Estados miembros de la 
Unión Europea, junto a Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Chile se 
incorporó tras la aprobación por parte del Congreso Nacional el 16 de noviembre de 
2016. Con posterioridad, el Gobierno chileno, con fecha 21 de abril de 2017, 
depositó en Estrasburgo, Francia, el instrumento de adhesión al Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia. Tres meses después del depósito, Chile se convirtió en el 
miembro número 54 del Tratado y el primero en Sudamérica.  
 
Durante el presente año el Convenio ha sido ratificado por Argentina y Colombia. 
La Convención, en síntesis, tiene como objetivo armonizar la legislación relativa al 
cibercrimen, mejorar las capacidades de investigación de estos delitos y establecer 
un régimen efectivo de cooperación y asistencia internacional. Entre sus principales 
disposiciones destacan la obligación de tipificar delitos contra la integridad de los 
sistemas o datos informáticos y su contenido, y establecer procedimientos que 
faciliten la investigación penal. No obstante, México no ha suscrito dicho instrumento 
internacional. 
 
En nuestro país, el impacto en pérdidas es de 12,500 millones de pesos al año, 
dinero que, como lo hemos dicho, terminan pagando las instituciones bancarias, las 
empresas, los usuarios y nunca los delincuentes. 

                                            
4 Estudio AIMX de El Buen Fin 2020, AMIPCI  
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Los cargos más comunes son, por ejemplo, el pago de cuentas telefónicas, servicios 
como Netflix y Spotify, compras en GooglePlay, viajes en Uber, entre otros. 
 
No obstante que particularmente la CONDUSEF ha realizado notables esfuerzos 
para solucionar el problema, el asunto es que la conducta ilícita a la que hemos 
hecho referencia, no es sancionada en virtud de que no existe una figura jurídico 
penal que describa este evento antisocial, es decir, el fraude cibernético descrito no 
está contemplado en el Código Penal Federal. 
 
Si analizamos la descripción del fraude genérico contenido en al artículo 386 del 
Código Penal Federal, se concluye que este delito se comete, uno por acción, que 
es el engañar, consistente en las maquinaciones y artificios para vencer el ánimo 
del sujeto pasivo, y otro, por omisión que consiste en aprovecharse del error en que 
el sujeto pasivo se halla para hacerse ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro 
indebido, a saber: 

Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a uno o 
aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna 
cosa o alcanza un lucro indebido. 

 
De tal forma que en los fraudes específicos podemos incluir el tipo penal respecto 
a los ciberdelincuentes que valiéndose de alguna manipulación informática o artificio 
semejante, utilizan tarjetas de crédito o débito, o los datos contenidos en cualquiera 
de ellos y realiza operaciones de cualquier clase en perjuicio patrimonial de su titular 
o de un tercero. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que independientemente de las acciones llevadas a 
cabo por la CONDUSEF, se contemple una figura jurídico penal que busque 
sancionar penalmente al ciberdelincuente y sea una forma de abatir este hecho 
ilícito que daña severamente el patrimonio de los usuarios de las tarjetas de débito 
y crédito expedidas por las instituciones bancarias del país, 
 
 

V. 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 
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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. 
 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal. 
 
 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se 
impondrán: 
 
I. a XXI. … 
 
XXII. Al que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación 
informática o artificio similar, utilice tarjetas de crédito o débito, o los 
datos contenidos en cualquiera de ellos y realice operaciones de 
cualquier clase en perjuicio patrimonial de su titular o de un tercero. 
 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el 
artículo anterior, se impondrán: 
 
I. a XXI. … 
 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el 
artículo anterior, se impondrán: 
 
I. a XXI. … 
 
XXII. Al que con ánimo de lucro y valiéndose 
de alguna manipulación informática o artificio 
similar, utilice tarjetas de crédito o débito, o 
los datos contenidos en cualquiera de ellos y 
realice operaciones de cualquier clase en 
perjuicio patrimonial de su titular o de un 
tercero. 
 

 

 
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 marzo de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 23 DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo 

siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 23 Bis y 23 

Ter de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo adicionar atribuciones Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para que realice convenios con las 

16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, con la finalidad de que en sus 

planes de desarrollo incluyan la promoción del desarrollo económico sustentable y 

el establecimiento ordenado de empresas, así como elaborar de manera 
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coordinada con las personas titulares de las alcaldías, políticas públicas claras 

para estimular la inversión nacional y extranjera en sectores estratégicos, 

incluyendo esquemas para incentivar el establecimiento y desarrollo de las 

empresas con el fin de crear nuevos empleos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como bien sabemos la pandemia del COVID- 19 ha dejado diversos estragos 

sociales y económicos, afectando a miles de familias, pues se han visto afectadas 

al quedar sin empleo, por lo que se han visto en la necesidad de autoemplearse, lo 

anterior también ha dejado a cientos de micro, pequeñas y medianas empresas al 

borde o en la quiebra.  

 

Actualmente México tiene una economía con especial fortaleza en el sector de 

servicios. En el tercer trimestre de 2020, este sector representó el 63.48% del PIB 

y el 62% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial con el 28.64% del 

PIB y el 24% de la fuerza laboral, el sector primario con el 3.67% del PIB y el 12% 

de la fuerza laboral. En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, la 

economía mexicana creció a un promedio de 2.8%, sin embargo, debido a la caída 

en los precios del petróleo de 2019 y la crisis económica global ocasionada por el 

COVID-19 en 2020, la economía se ha visto afectada en los últimos años. Se 

prevé que la economía mexicana crezca en 2021. La estrategia de desarrollo 

económico del Gobierno de México permitirá fortalecer este crecimiento, la cual 

contempla el fortalecimiento del consumo por el efecto de los programas sociales 

y una mayor inclusión financiera, el impulso a la inversión privada en 

infraestructura y sectores estratégicos, una mayor inversión pública y el 
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incremento de las exportaciones como resultado de la reconfiguración de las 

cadenas de valor globales.1 

 

De acuerdo a una nota de la revista digital Expansión, del 25 de febrero de 2021, 

la pandemia del Covid-19 provocó que la economía mexicana tuviera su peor 

registro desde la Gran Depresión; la cifra se ajusta a 8.2%, la reducción del PIB 

ocurrió por la caída de las actividades industriales (-10%) y de servicios (-7.7%) y 

a pesar de los avances en el sector agrícola (1.9%), en comparación con el año 

anterior.  En el cuarto trimestre del 20202 y comparado con el trimestre previo, el 

PIB creció un 3.3% fruto del alza de la actividad secundaria (3.9) y terciaria (3.2%), 

mientras que la actividad primaria en un 2.4%, dicho datos denotan la contracción 

de la economía del país, pues en el último trimestre de 2019 cayó un 0.6% y 1.4% 

anual en el primer trimestre de 2020m cuando comenzaban los efectos de la 

actual pandemia.2 

 

Derivado de lo anterior, es que urge a México fortalecer el sector económico de la 

mano de la inversión pública como privada, así como establecer estrategias que 

apoyen el crecimiento del empleo y con ello equilibrar la calidad de vida de los 

mexicanos. 

 

Hasta el 2020 las micro, pequeñas y medianas empresas aportaban el 42% del 

PIB y generaban por lo menos el 78% de los empleos en el país. Hasta el 2018 de 

acuerdo con el INEGI, habían registradas alrededor de 4.1 millones de micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en México, de las cuales 471, 957 

estaban en la Ciudad de México, 48% concentradas en actividades comerciales, 

                                                 
1https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/crecimiento-
economico/#:~:text=En%20el%20periodo%20comprendido%20entre,afectada%20en%20los%20%C3%BAltim
os%20a%C3%B1os. 
2https://expansion.mx/economia/2021/02/25/confirmado-la-economia-de-mexico-se-desplomo-8-5-en-

2020?utm_source=internal&utm_medium=branded 

DocuSign Envelope ID: 0545D5B8-02E6-4CBB-A5CA-6F430798073A

https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/crecimiento-economico/#:~:text=En%20el%20periodo%20comprendido%20entre,afectada%20en%20los%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os.
https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/crecimiento-economico/#:~:text=En%20el%20periodo%20comprendido%20entre,afectada%20en%20los%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os.
https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/crecimiento-economico/#:~:text=En%20el%20periodo%20comprendido%20entre,afectada%20en%20los%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os.
https://expansion.mx/economia/2021/02/25/confirmado-la-economia-de-mexico-se-desplomo-8-5-en-2020?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/economia/2021/02/25/confirmado-la-economia-de-mexico-se-desplomo-8-5-en-2020?utm_source=internal&utm_medium=branded


 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

4 

 
 

4 

7.0% en actividades industriales y 45.0% en servicios, de este total, 84.6% tiene 

hasta 5 trabajadores, 6.8% entre 6 a 10 trabajadores, 6.5% entre 11 y 50 

trabajadores y el 2.0% tiene más de 50 trabajadores. Así, las microempresas a 

nivel local dominan con 91.4% la distribución de las unidades económicas 

concentrando 75% de la población ocupada.3 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que se considera idóneo que la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, pueda realizar convenios con las 

16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, con la finalidad de que en sus 

planes de desarrollo incluyan la promoción del desarrollo económico sustentable y 

el establecimiento ordenado de empresas, así como elaborar de manera 

coordinada con las personas titulares de las alcaldías, políticas públicas claras 

para estimular la inversión nacional y extranjera en sectores estratégicos, 

incluyendo esquemas para incentivar el establecimiento y desarrollo de las 

empresas con el fin de crear nuevos empleos. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO           

  

No aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Desde el inicio de la pandemia el sector económico y el mercado laboral han sido 

los más golpeados, pues ante el cierre de comercio, la bajas en las plantillas 

laborales y la poca oferta laboral, han causa daños en miles de familias, 

dejándolos en la quiebra. 

 

                                                 
3https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/plan_gob_nov_digital.pdf 
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México había mantenido un bimestre la tasa de desempleo a la baja, sin embargo, 

a inicios del 2021, hubo un repunte, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la desocupación se situó en un 4.5% en el primer 

mes del año, en comparación con el 4.4% registrado en diciembre, dicho repunte 

en el desempleo ocurre después de recuperar 47, 919 empleos formales, según 

un informe reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

De acuerdo a una nota de Expansión, del 25 de febrero de 2021, con datos del 

INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA) acumulaba una disminución 

anual de 2.5 millones de personas. De los 12 millones que salieron PEA en abril, 

el peor momento de la crisis por la pandemia, hasta ahora se han registrado unos 

9 millones de personas. De ahí el 4.7% de la PEA, estuvo buscando empleo, 

comparado con el mismo mes del año anterior que fue de 3.8% en términos 

absolutos, la población desocupada fue de 2.6 millones de personas, 421,000 

personas más que en enero de 2020, además de que la ocupación informal en 

enero de 2021 ascendió a 28.9 millones y situó la tasa en el 55.6% cifra inferior en 

0.6 puntos porcentuales comparada con enero de 2020.4 

 

El efecto negativo que ha traído la para las MIPYMES, han sido catastróficas, 

pues muchas de ellas se han visto en la necesidad de recortar sus plantillas 

laborares, es decir desemplear a cientos de personas, se han visto afectados en la 

disminución de ventas, tiene falta de liquides y la falta de financiamiento, han sido 

algunos factores que han impedido su reactivación económica y por ello se han 

visto en la necesidad de cerras sus empresas. 

 

La Ciudad de México tiene su representación en el sector terciario, con el 39.9%, 

el sector de servicios representa el 31.3% y el alimentario con el 37.7%, además 

                                                 
4https://expansion.mx/economia/2021/02/25/la-tasa-de-desempleo-de-mexico-sube-a-4-5-en-enero 
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de que las empresas que se constituyen tienen una mortalidad del 63%, esto se 

debe a que no hay un verdadero fortalecimiento, por ende, no tienen un desarrollo 

ni crecimiento, lo que deriva en la quiebra de las mismas y esto se refleja en la 

pérdida de empleos. 

 

La situación del desempleo ha empeorado con la pandemia, pues a raíz de ella y 

al cierre de empresas, este sector se ha visto afectado, además de que muchas 

MIPYMES no pudieron ajustarse a nuevos modelos de venta e incluso no supieron 

adaptarse al trabajo en casa, pues carecen de la tecnología suficiente para 

hacerle frente a esta nueva normalidad. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, las MIPYMES en la Ciudad de 

México están concentradas en un 48% en actividades comerciales, 7.0% en 

industriales y 45% en servicios, dichas empresas, no han contado con el apoyo 

suficiente para subsistir ante los estragos de la pandemia, por ello es necesario 

que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, realice 

convenios con las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, con la 

finalidad de que en sus planes de desarrollo incluyan la promoción del desarrollo 

económico sustentable y el establecimiento ordenado de empresas, así como 

elaborar de manera coordinada con las personas titulares de las alcaldías, 

políticas públicas claras para estimular la inversión nacional y extranjera en 

sectores estratégicos, incluyendo esquemas para incentivar el establecimiento y 

desarrollo de las empresas con el fin de crear nuevos empleos. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en diversos artículos lo 

siguiente:  
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Artículo 10  

Ciudad productiva  

D. Inversión social productiva  

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad. 

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que 

propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y 

social de la Ciudad.  

 

Artículo 17  

Bienestar social y economía distributiva 

 

 […]  

B. De la política económica 

[…] 

7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas 

y medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas 

jóvenes emprendedoras con programas de fomento que agilicen su constitución y 

fortalezcan capacidades, competencias laborales y acceso al crédito.  

 

Artículo 53  

Alcaldías  

A […]  

B. De las personas titulares de las alcaldías  

[…]  
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b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades:  

[…] 

Desarrollo económico y social 

[…]  

XVII. Establecer y ejecutar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de 

México las acciones que permitan coadyuvar a la modernización de las micro, 

pequeñas y medianas empresas de la demarcación territorial; 

 

CUMPLIMIENTO A LA AGENDA 2030 

 

La Agenda 2030 se compone de 17 objetivos, entre ellos, Trabajo decente y 

crecimiento económico, donde a partir de una visión integral de la política 

económica y una responsabilidad fiscal del Estado, México promoverá 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. 

El funcionamiento de la economía mexicana garantizará un uso eficiente y 

sostenible, en términos financieros y ambientales, de los recursos naturales, 

así como la generación de medios, bienes, servicios y capacidades humanas 

para asegurar la prosperidad de todas las personas. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

(VIGENTE) 

LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

DocuSign Envelope ID: 0545D5B8-02E6-4CBB-A5CA-6F430798073A



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

9 

 
 

9 

Artículo 23.- La Secretaría se 

coordinará con las Dependencias y 

Entidades que resulten competentes 

con el fin de generar estrategias 

económicas que mantengan el 

desarrollo continuo y sostenible de la 

economía, generando herramientas 

para alcanzar un desarrollo 

sustentable, equilibrado, incluyente y 

equitativo, que considere:  

I-V (…) 

Artículo 23.- La Secretaría se 

coordinará con las Dependencias y 

Entidades que resulten competentes 

con el fin de generar estrategias 

económicas que mantengan el 

desarrollo continuo y sostenible de la 

economía, generando herramientas 

para alcanzar un desarrollo 

sustentable, equilibrado, incluyente y 

equitativo, que considere: 

I-V (…) 

Sin Correlativo 
Artículo 23 Bis. - La Secretaría 

realizará convenios con las 16 

alcaldías que conforman la Ciudad 

de México, con la finalidad de que 

en sus planes de desarrollo 

incluyan la promoción del 

desarrollo económico sustentable y 

el establecimiento ordenado de 

empresas. 

Sin Correlativo 
Artículo 23 Ter. - La Secretaría 

elaborará de manera coordinada 

con las personas titulares de las 

alcaldías, políticas públicas claras 
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para estimular la inversión nacional 

y extranjera en sectores 

estratégicos, incluyendo esquemas 

para incentivar el establecimiento y 

desarrollo de las empresas con el 

fin de crear nuevos empleos. 

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. 

ARTÍCULO TERCERO. 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. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 

23 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

 ÚNICO. Se adicionan los artículos 23 Bis y 23 Ter de la Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 
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LEY ARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 23.- La Secretaría se coordinará con las Dependencias y Entidades que 

resulten competentes con el fin de generar estrategias económicas que 

mantengan el desarrollo continuo y sostenible de la economía, generando 

herramientas para alcanzar un desarrollo sustentable, equilibrado, incluyente y 

equitativo, que considere: 

I-V (…) 

Artículo 23 Bis. - La Secretaría realizará convenios con las 16 alcaldías que 

conforman la Ciudad de México, con la finalidad de que en sus planes de 

desarrollo incluyan la promoción del desarrollo económico sustentable y el 

establecimiento ordenado de empresas. 

Artículo 23 Ter. - La Secretaría elaborará de manera coordinada con las 

personas titulares de las alcaldías, políticas públicas claras para estimular la 

inversión nacional y extranjera en sectores estratégicos, incluyendo 

esquemas para incentivar el establecimiento y desarrollo de las empresas 

con el fin de crear nuevos empleos. 

 

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. 

 

DocuSign Envelope ID: 0545D5B8-02E6-4CBB-A5CA-6F430798073A



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

12 

 
 

12 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. 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. 

 

 

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 02 del 

mes de marzo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE 
SENADURÍAS Y DIPUTACIONES 

 

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 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

REVOCACIÓN DE MANDATO DE SENADURÍAS Y DIPUTACIONES, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

Los mecanismos de participación ciudadana adicionales al sufragio han adquirido 

relevancia en la vida democrática de nuestro país, pues con la nueva forma de gobierno 
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tutelada por la cuarta transformación, se ha ponderado que las mexicanas y mexicanos 

hagan exigibles todos y cada uno de sus derechos, lo anterior bajo el amparo del 

Artículo 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Uno de estos mecanismos de participación ciudadana es la Revocación del mandato, 

un instrumento en el que se hace exigible la soberanía del pueblo para anular o bien, 

revocar el mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo, lo anterior con el propósito 

de que califique a dicho representante y decida si lo mantiene o no en su encargo. 

 

Es menester señalar que, en algunos municipios y por ende la Ciudad de México ya 

contemplaban esta figura, empero, no fue hasta el pasado 20 de diciembre de 2019 que 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se declara 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de 

Mandato”, mismo que a la letra señala: 

 

“…DECRETO 
… 

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo 
segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o., de la fracción VIII del artículo 35; la fracción III del 
artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V, el primer párrafo del 
Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; la fracción 
III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción I, del párrafo segundo 
del artículo 116; la fracción III del Apartado A, del artículo 122; se adicionan una fracción 
IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo 
séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del Apartado A del artículo 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
 

Artículo 35. ... 
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I. a VI. ... 
 

VII.     Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y 
la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta 
materia le otorgue la ley; 
 
VIII.    Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o 

regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 
1o.   ... 
 
a) ... 
 
b) ... 
 
c)       Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, 

los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 

       Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia 
regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades 
federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que 
correspondan, en los términos que determine la ley. 

 
         Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser 

aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
 

2o.   ... 
 
3o.   No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 

reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo 
de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema 
financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras 
de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso 
de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

 
4o.   El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del 

requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así 
como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 
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        El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y 
será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser 
imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la 
ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión 
de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión 
de los ciudadanos sobre las consultas populares. 

 
       Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria 

y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, 
salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia; 

 
5o.   Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán 

el primer domingo de agosto; 
 
6o. y 7o. ... 
 
IX.      Participar en los procesos de revocación de mandato. 
 

         El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a 
cabo conforme a lo siguiente: 

 
1o.   Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y 

ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por 
lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres 
por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 

       El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará 
el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la 
convocatoria al proceso para la revocación de mandato. 

2o.   Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la 
conclusión del tercer año del periodo constitucional. 

       Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación 
de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El 
Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de 
firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. 

3o.   Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas 
inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la 
convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o 
locales. 
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4o.   Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una 
participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la 
lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría 
absoluta. 

5o.   El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, 
desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de 
revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser 
impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así 
como en la fracción III del artículo 99. 

6o.   La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará 
el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las 
impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de 
revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84. 

7o.   Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como 
con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación 
de mandato. 

       El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la 
participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. 
La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. 

       Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

       Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde 
la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de 
gobierno. 

       Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo 
podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de 
salud o las necesarias para la protección civil. 
8o.   El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 

Artículo 36. ... 
I. y II. ... 

III.      Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de 
mandato, en los términos que señale la ley; 

IV. y V. ... 
Artículo 41. ... 
... 
... 
I. a IV. ... 
V. ... 

Apartado A. ... 
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Apartado B. ... 
a) y b) ... 
c)    Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción 

IX, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que 
correspondan para su debida implementación. 

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades 
competentes de las entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos 
electorales, de consulta popular y de revocación de mandato en el ámbito de aquéllas, 
en los términos que disponga su Constitución y la legislación aplicable. A petición de los 
partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, 
podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 

         ... 
         ... 
         Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las 

consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán 
funciones en las siguientes materias: 

         1. a 11. ... 
         ... 
         ... 
         Apartado D. ... 

VI.      Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular 
y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación 
en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular 
y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos 
del artículo 99 de esta Constitución. 

  
... 
... 
... 
... 
Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la 

ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser 
revocado en los términos establecidos en esta Constitución. 

Artículo 84. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
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En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá 
provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del 
Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá 
el período constitucional. En ese período, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en 
los párrafos primero, segundo, quinto y sexto. 

Artículo 99. ... 
... 
... 
... 
I. y II. ... 

III.      Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, 
distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas 
constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato; 

IV. a X. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
Artículo 116. ... 
... 

I.        Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años 
y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán 
las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de 
la entidad. 

... 

... 

... 

... 
II. a IX. ... 
  
Artículo 122. ... 
A. ... 
I. y II. ... 

III.      El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por 
votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de 
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seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del 
Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá 
volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto 
o encargado del despacho. 

... 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al 
proceso para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 

IV. a XI. ... 
B. a D. ... 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el 
Congreso de la Unión deberá expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción 
IX del artículo 35. 
 
Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta 
Constitución tanto a nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de 
participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el 
desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza. 
 
Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de 
la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas 
comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La 
petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros quince días del mes 
de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente, el Instituto 
Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al 
vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será a 
los sesenta días de expedida la convocatoria. 
 
Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto 
Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se 
cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los 
subsecuentes. 
 
Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho 
ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo 
local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión 
del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez 
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por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno 
de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión 
durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será 
vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de 
dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará 
en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana 
locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo 
constitucional. 
 
Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del 
Ejecutivo local con anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de 
conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la 
figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas. 
 
… 
…” 

 

Con esta reforma histórica, se da un gran paso a nivel nacional pues hoy las y los 

mexicanos tienen un instrumento para poder de remover al Presidente de la República 

cuando exista pérdida de confianza, cumpliendo de manera enunciativa más no 

limitativa los requisitos siguientes: 

 

 Será por la vía del voto libre, directo y secreto en una consulta revocatoria, a 

condición de que participe al menos 40 por ciento de los electores inscritos en la 

lista nominal; 

 Se establece que será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición 

del 3% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, lo 

anterior, siempre y cuando correspondan a por lo menos 17 entidades 

federativas y que representen como mínimo el 3% de ciudadanos en cada una 

de ellas; 
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 La revocación de mandato podrá ser solicitada por una ocasión durante los tres 

meses posteriores a la conclusión del tercer año; 

 Mandata que la revocación de mandato se realizará únicamente el domingo 

siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, fecha en la que no podrá 

coincidir en jornadas electorales ya sea federales o locales, y 

 Respecto a la vinculación de este mecanismo de participación ciudadana, 

establece que será válido cuando sea únicamente por el 40% de las personas 

inscritas en la lista nominal de electores, y por mayoría absoluta. 

 

Es importante mencionar que, no es para menos la reforma realizada a nivel federal, 

sin embargo, aún existe un camino por recorrer, pues es importante fortalecer y 

perfeccionar este instrumento, en primer lugar, es imperativo que las entidades 

federativas den cumplimiento al Sexto Transitorio de tal Decreto Constitucional, mismo 

que mandata la armonización en sus marcos jurídicos estatales, a la letra establece: 

 

“…Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho 
meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el 
derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del 
Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores 
a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al 
menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la 
mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una 
sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; 
será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento 
de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará 
en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana 
locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo 
constitucional. 
 
Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del 
Ejecutivo local con anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de 
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conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación 
de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas…” 

 

Y en segundo lugar, es imperante ampliar y desarrollar la Revocación de mandato para 

que puedan ser sometidos los candidatos que resultaron electos en la última elección 

en su distrito o circunscripción electoral, esto es, las Diputaciones y Senadurías 

Federales, así como las Diputaciones a los Congresos Locales de todas y cada una de 

las Entidades Federativas, por tales razones, se presenta esta propuesta de Iniciativa 

para que pueda extenderse dicha figura de manera transversal a todos los cargos de 

elección popular, un ejemplo de ello es el Derecho positivo vigente en nuestra Localidad 

en dicha materia, pues como ya se había manifestado anteriormente, la Carta Magna 

Local ya reconoce desde su publicación la Revocación de mandato y se encuentra a 

vísperas de su análisis, discusión y en su caso aprobación la reforma que dará 

cumplimiento al transitorio antes descrito en la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas de la cual el Suscrito es el Presidente, empero, actualmente el 

Artículo 25, apartado A y G, señalan lo siguiente: 

 

“CAPÍTULO II 
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA 

Artículo 25 
Democracia directa 

 
A. Disposiciones comunes 
 
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de 
problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan 
las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y 
participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en 
el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como 
el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones 
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públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función 
pública, en los términos que las leyes señalen. 
 
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, en su 
caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la participación 
ciudadana en la vida pública de la Ciudad. 
 
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. 
 
5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta 
ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará 
el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será 
responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de 
conformidad con lo que establezca la ley. 
 
6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de esta 
Constitución y tratados internacionales. 
 
B… 
C… 
D… 
E… 
F… 
G. Revocación del mandato 
 
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de 
representantes electos cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las 
personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. 
 
2. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando haya 
transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que 
se trate. 
H…” 

 

Derivado de tales disposiciones la Ley de Participación Ciudadana desarrolla tales 

conceptos para establecer lo siguiente:  
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“…CAPÍTULO VII 
DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO 

 
Artículo 61. La revocación de mandato constituye un mecanismo de democracia 
directa mediante el cual la ciudadanía decide que una persona representante de 
elección popular termine o no de forma anticipada el ejercicio del cargo para el cual 
fue electa. 
 
El Instituto Electoral será la única instancia facultada para realizar el desarrollo de la 
revocación de mandato y no se podrá delegar en autoridad alguna. 
 
La ciudadanía tiene derecho a solicitar la revocación del mandato de personas 
representantes electas cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las 
personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito geográfico 
respectivo.  
 
Tratándose de diputadas electas y diputados electos por el principio de 
representación proporcional, el porcentaje de firmas para solicitarlo será el 
equivalente al diez por ciento del cociente natural que sirvió de base para la 
distribución de dicho principio. 
 
Artículo 62. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando 
haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular 
de que se trate. 
 
La revocación de mandato no podrá tener verificativo en los años en que se lleve a cabo 
el proceso electoral ordinario local. 
 
Artículo 63. En caso de que la revocación sea solicitada por la ciudadanía, dicha solicitud 
deberá contener, por lo menos: 
 
I. La solicitud de revocación de mandato por escrito; 
II. El listado con los nombres, firmas y claves de elector y folios de la 
credencial para votar de quienes lo solicitan; 
III. El nombre de la persona representante común; 
IV. Un domicilio para recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la cual 
es representante de elección popular o en su defecto una o varias direcciones de correo 
electrónico; y 
V. El nombre y cargo de la persona servidora pública que se propone someter 
al proceso de revocación de mandato. 
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Artículo 64. En caso de que falte algún requisito, el Instituto Electoral notificará a las 
personas promotoras para que subsanen dicha deficiencia dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a la notificación del requerimiento. En caso de no ser subsanado el 
requerimiento, se dejará sin efectos la solicitud. 
 
Artículo 65. Una vez presentada la solicitud ante el Instituto Electoral, éste debe verificar 
los datos y compulsa de firmas de los formatos en los que se recabó el apoyo de la 
ciudadanía, dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción. 
 
Verificado lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral resolverá sobre la 
procedencia de dicha solicitud dentro de los diez días naturales posteriores, emitiendo la 
convocatoria correspondiente. En caso de ser procedente la solicitud de revocación de 
mandato, la votación deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes setenta días 
naturales posteriores a la convocatoria. 
 
Artículo 66. La convocatoria para la revocación de mandato será realizada por el órgano 
electoral, la cual contendrá por lo menos: 
 
1. Lugar y fecha en que habrá de la votación; 
2. Nombre de la persona representante popular, cargo de elección que 
detenta; 
3. Ámbito geográfico electoral de la votación; 
4. Mecanismos para recabar el voto; 
5. Acciones previas, durante y posterior a la jornada de votación; 
6. Los mecanismos de impugnación existentes dentro del proceso de 
revocación del mandato. 
 
Artículo 67. El Consejo General aprobará los acuerdos necesarios para llevar a cabo el 
proceso relativo a la revocación del mandato. 
 
En caso de que se utilicen mecanismos de recepción digital, el órgano electoral aprobará 
el modelo que corresponda. 
 
Artículo 68. El Instituto Electoral organizará los procesos de revocación de mandato 
atendiendo al principio de austeridad en el máximo aprovechamiento de los recursos con 
los que cuenta. Asimismo, desplegará los actos de organización necesarios para llevar a 
cabo el ejercicio entre los que se encuentran: 
 
I. La aprobación del marco geográfico y del listado nominal a utilizar; 
II. Las diferentes etapas de organización; 
III. La aprobación de los mecanismos a utilizar; 
IV. El formato de la boleta de consulta; y 
V. Los mecanismos de blindaje del ejercicio ciudadano. 
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Las personas solicitantes y, en su caso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
sujeta a revocación de mandato, podrán nombrar una persona representante propietaria 
y una persona suplente, ante el órgano electoral responsable. 
 
El Instituto Electoral, de conformidad con las necesidades particulares y específicas de 
cada proceso de consulta de revocación de mandato, decidirá el número y distribución 
de las casillas, que deben instalarse en mismo número por sección electoral que en el 
proceso electoral en que resultó electa la persona funcionaria sometida a revocación de 
mandato. En el caso de los diputados o diputadas electas por el principio de 
representación proporcional el Consejo General del Instituto Electoral establecerá lo 
conducente. 
 
Artículo 69. La designación de las personas integrantes de las mesas directivas de 
casilla se sujetará a las disposiciones siguientes: 
 
I. En primer término, se nombrará a las personas ciudadanas que fungieron 
como funcionarias de casilla en las últimas elecciones ordinarias locales; en caso de no 
ser localizados, serán llamados sus suplentes; y 
II. En caso de que no se complete el número de personas funcionarias de 
casilla se sujetará a lo que acuerde el Instituto Electoral. 
 
Las personas solicitantes y las personas sujetas a revocación de mandato podrán 
nombrar una persona representante propietaria y una persona suplente, ante cada Mesa 
Directiva de Casilla que se establezca. 
 
Artículo 70. El Consejo General del Instituto Electoral recabará la totalidad de las actas 
de escrutinio y el resultado final del proceso. 
 
La persona que lo presida remitirá el expediente completo al Tribunal Electoral, así como 
una certificación del porcentaje de la ciudadanía requerida para que el ejercicio de 
revocación de mandato sea vinculante. El Tribunal declarará la validez oficial de los 
resultados del proceso de revocación de mandato tomando en cuenta la información 
anterior, y lo publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Plataforma del 
Instituto y en al menos un diario de circulación nacional. 
 
Los medios de impugnación que se presenten para la revocación de mandato se 
resolverán en los términos que establezca la Ley Procesal Electoral. 
 
La sustitución de las personas servidoras públicas revocadas de su mandato se regirán 
de acuerdo con las normas aplicables para los casos de falta absoluta establecidas en la 
Constitución de la Ciudad y las Leyes. 
 

DocuSign Envelope ID: 439C9E6F-919F-4C82-8C84-2500CFAE7C36



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE 
SENADURÍAS Y DIPUTACIONES 

Artículo 71. Tanto la persona sujeta a revocación de mandato como las personas 
promotoras podrán desplegar argumentos en favor o en contra de la pretensión, de 
acuerdo con las reglas que para ello determine el Instituto Electoral, sin realizar actos de 
campaña ni utilización de recursos públicos para tales efectos. 
 

Artículo 72. Los resultados del proceso de consulta de revocación del mandato serán 
vinculantes siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las personas 
inscritas en el Listado Nominal de Electores del ámbito respectivo y que de éstas el 
sesenta por ciento se manifieste a favor de la revocación. 

 

De lo anterior se desprende que, tan solo con lo establecido por el Articulo 25 Apartado 

G de la Constitución Local, con relación al Artículo 61 de la Ley de Participación 

Ciudadana, cualquier cargo de elección popular, entendiéndose estos como la 

Persona Titular del Poder Ejecutivo, las Diputaciones Locales e inclusive las personas 

titulares de las Alcaldías, pueden ser revocados de su encargo, lo anterior dando 

cumplimiento a los requisitos señalados anteriormente.  

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Con base en los antecedentes y razonamientos antes precisados, la presente propuesta 

de Iniciativa tiene como objetivo fundamental, fortalecer y expandir la figura de 

revocación del mandato para que esta pueda aplicarse a todos los cargos de elección 

popular de nuestro país, de tal manera que la propuesta de reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría de la siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 35. Son derechos de la 
ciudadanía: 

Artículo 35. Son derechos de la 
ciudadanía: 
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I… a VIII… 
 
IX. Participar en los procesos de 
revocación de mandato. 
 
… 
1o. … a 8o… 
 
 
(sin correlativo) 

 
I… a VIII… 
 
IX. Participar en los procesos de 
revocación de mandato. 
 
… 
1o. … a 8o… 
 
9º. En lo que se refiere a la revocación 
del mandato de Diputaciones y 
Senadurías, serán aplicadas las 
mismas reglas. El porcentaje será 
equivalente al tres por cierto de las y 
los inscritos en la lista nominal de 
electores, tomando como base el 
distrito o circunscripción electoral que 
corresponda. 
 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se 
compondrá de representantes de la 
Nación, electos en su totalidad cada tres 
años. Por cada diputado propietario, se 
elegirá un suplente. 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se 
compondrá de representantes de la 
Nación, electos en su totalidad cada tres 
años. Por cada diputado propietario, se 
elegirá un suplente, y su mandato podrá 
ser revocado. 

Artículo 56. … 
 
… 
 
La Cámara de Senadores se renovará en 
su totalidad cada seis años. 
 
 

Artículo 56. … 
 
… 
 
La Cámara de Senadores se renovará en 
su totalidad cada seis años y su 
mandato podrá ser revocado. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo 

Artículo 115. Los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo 
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I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE 
SENADURÍAS Y DIPUTACIONES 

como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, 
el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad   con el 
principio de paridad. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno 
del Estado. 
 
 
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. 
 
 
 
 

como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, 
el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular 
directa, cuyo mandato podrá ser 
revocado, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad con el 
principio de paridad. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno 
del Estado. 
 
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, así mismo deberán 
establecer los procedimientos para la 
revocación del mandato de los 
Presidentes Municipales. 
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PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE 
SENADURÍAS Y DIPUTACIONES 

… 
… 
… 
II… a X… 

… 
… 
… 
II… a X… 

Artículo 116. … 
 
… 
 
I. … 
 
II. … 
… 
Las legislaturas de los Estados se 
integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En 
ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de 
votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la 
legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje 
de representación de un partido político 
no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales. 
… 
… 
… 

Artículo 116. … 
 
… 
 
I. … 
 
II. … 
… 
Las legislaturas de los Estados se 
integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, cuyo 
mandato podrá ser revocado, lo 
anterior en los términos que señalen sus 
leyes. En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de 
votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la 
legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje 
de representación de un partido político 
no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales. 
… 
… 
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PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE 
SENADURÍAS Y DIPUTACIONES 

… 
… 
… 
III… a IX… 

… 
… 
… 
… 
III… a IX… 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 

DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE SENADURÍAS Y DIPUTACIONES, para quedar 

de la siguiente manera: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo noveno a la fracción IX del Artículo 35, se 

reforman los artículos 51, 56, la fracción I del artículo 115, y el tercer párrafo 

de la fracción II del artículo 116, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:    

 
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
 
I… a VIII… 
 
IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. 
 
… 
1o. … a 8o… 
 
9º. En lo que se refiere a la revocación del mandato de Diputaciones y 
Senadurías, serán aplicadas las mismas reglas. El porcentaje será 
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PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE 
SENADURÍAS Y DIPUTACIONES 

equivalente al tres por cierto de las y los inscritos en la lista nominal 
de electores, tomando como base el distrito o circunscripción electoral 
que corresponda. 
 
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de 
la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado 
propietario, se elegirá un suplente, y su mandato podrá ser revocado. 
 
Artículo 56. … 
 
… 
 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años y su 
mandato podrá ser revocado. 
 
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. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, cuyo mandato podrá ser revocado, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado. 
 
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, así 
mismo deberán establecer los procedimientos para la revocación del 
mandato de los Presidentes Municipales. 
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PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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… 
… 
… 
II… a X… 
 
Artículo 116. … 
 
… 
 
I. … 
 
II. … 
… 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, cuyo 
mandato podrá ser revocado, lo anterior en los términos que señalen sus 
leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de 
la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 
superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
III… a IX… 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
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SENADURÍAS Y DIPUTACIONES 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
 
SEGUNDO. Publíquese el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. En un término de 180 días, el Congreso de la Unión y las 
Legislaturas Locales, deberán de armonizar su marco jurídico para que las 
y los Ciudadanos puedan ejercer la Revocación del mandato. 

 

Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México a los dos días del mes de 

marzo de 2021. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN XV, Y 95 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 58, fracción 

XV, y 95 de la de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México 

 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Prohibir el castigo humillante como método correctivo o disciplinario de quienes 

tengan trato con niñas, niños y adolescentes, así como la imposición de medidas 

de disciplina humillantes en el ámbito escolar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con frecuencia, el desarrollo de  niños, niñas y adolescentes se ve influenciado y 

afectado por castigos físicos que obedecen a tradiciones milenarias y prácticas 

sumamente comunes en épocas pasadas bajo la justificación de “infligir un dolor 

cuyo recuerdo persiste como una advertencia para que no se caiga en la misma 

falta”. De esta forma, el adoctrinamiento físico y el dolor servirían como una 

lección para modificar una conducta indeseada a cargo de la persona que 

encargada de disciplinar al menor.  

 

En la cultura mexicana la frase de “más vale un golpe a tiempo” es un referente de 

la representación y valoración que nuestra sociedad tenía sobre cómo enseñar 

respeto y autoridad desde la infancia. 

 

El análisis estadístico “Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia 

contra los niños”  elaborado en 2015 por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), se basó en datos de 190 países al documentar la violencia que 

se produce en lugares donde los niños deberían estar seguros, es decir, sus 

comunidades, sus escuelas y sus hogares. Este documento pone de manifiesto 

que en promedio, 6 de cada 10 niños del mundo de 2 a 14 años de edad sufren de 

manera periódica castigos físicos a manos de sus cuidadores, y en la mayoría de 

los casos, los niños son objeto de una combinación de castigos corporales y 

agresiones psicológicas.1 

 

En nuestro país se ha registrado un considerable incremento de la violencia contra 

niños y adolescentes, por tal motivo durante el mes de junio de 2020, UNICEF y el 

                                            
1 UNICEF, Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia contra los niños, https://www.unicef.org/ecuador 
/media/2436/file/Ocultos%20 a%2 0plena%20luz.pdf  
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Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA) reportaron que en México un 63 por ciento de los menores de 14 años 

sufren agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación.2 

 

El castigo corporal generalmente consiste en emplear distintos medios para dar 

palmadas, bofetadas, apretones, empujones y golpes con objetos, en los que el 

uso de la fuerza predomina. Sin embargo, existen otras formas de castigo a través 

del maltrato verbal como son los insultos, el menosprecio, las burlas y las 

comparaciones que, aunque no dejan marcas visibles, causan daños emocionales 

irreversibles en sus vidas, con efectos como bajos niveles de autoestima, 

trastornos de ansiedad, depresión, inestabilidad emocional, dificultades de 

aprendizaje y desempeño escolar, llegando incluso a adoptar conductas de alto 

riesgo y comportamientos autodestructivos.  

 

Esta violencia emocional contra los menores es habitualmente perpetrada por 

personas con las que éstos tienen una relación o vínculo personal estrecho, 

principalmente sus padres o tutores, demás integrantes de sus familias, maestros 

o vecinos. 

 

Diversos psicólogos coinciden en que existen métodos disciplinarios con una 

mayor eficacia para controlar el comportamiento de la niñez sin tener que recurrir 

a la violencia, puesto que en la mayoría de estos castigos, la persona adulta es la 

única beneficiada sobre la situación, ya que al maltratar y avergonzar al niño o a la 

niña pretende aliviar su agresividad, recalcar su afán de dominio y poner de 

manifiesto su inmadurez. 

 

                                            
2 “En México, 63% de niños y niñas sufren violencia infantil, La Jornada”,  08 de junio de 2020, 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/06/08/en-mexico-63-de-ninos-y-ninas-sufren-violencia-infantil-
2364.html  
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La palabra humillación se define por la Real Academia Español (RAE) como la 

acción o efecto de humillar, concepto que a su vez procede del latín humiliāre, 

teniendo diversos significados como “abatir el orgullo y altivez de alguien” y “herir 

el amor propio o la dignidad de alguien”. 

 

Uno de los tipos de violencia psicológica que más daño causa a los niños es la 

humillación. Este acto, sea delante de otras personas o en privado, bombardea su 

autoestima de tal forma, que el menor puede llegar a sentirse realmente 

desdichado.  

 

La violencia emocional, también conocida como abuso mental o psicológico, 

puede darse en una multitud de formas, como por ejemplo: atemorizar, aterrorizar, 

amenazar, explotar, rechazar, aislar, ignorar, insultar, humillar o ridiculizar a un 

niño.3 

 

De acuerdo con la doctora Carolina Santillán Torres Torrija, supervisora 

académica de la estrategia Crisis, Emergencia y Atención al suicidio de la FES 

Iztacala de la UNAM, se ha demostrado que el castigo corporal y la humillación 

sólo logra que en el corto plazo los niños y adolescentes cumplan con cierto 

orden, pero a largo plazo tienden a ser niños más agresivos, desarrollan 

                                            
3 Delclaux, Alexia, Violencia Emocional, UNICEF, https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/entrega_7-
violencia_emocional.pdf 
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conductas delictivas y antisociales, tienen problemas para adaptarse y más 

probabilidades de desarrollar una enfermedad de salud mental. 

 

Anteriormente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

representaba un referente de suma importancia en materia de derechos de la 

infancia, pero desafortunadamente no prohibía explícitamente el castigo corporal. 

 

Recientemente, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 

Naciones Unidas realizó sus observaciones finales sobre los informes periódicos 

cuarto y quinto consolidados de México, entre dichas observaciones encontramos 

que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluido el castigo 

corporal, es injustificada y perjudicial, no sólo por el daño infligido, sino porque 

menoscaba sus derechos y desarrollo. Al Comité le preocupa la elevada incidencia 

de castigos corporales infligidos a niñas y niños, violencia doméstica y violencia de 

género, así como por la falta de acceso a la justicia, por ello recomendó al Estado 

mexicano prohibir los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o 

degradantes en todos los entornos, a nivel tanto federal como estatal.4 

 

Para la ONG “Save the Children” el castigo físico y psicológico debía ser 

eliminado porque5: 

 • El castigo físico y psicológico constituye una violación del derecho del niño:  

o A su integridad física  

o A ser protegido contra toda forma de violencia,  

o A la protección igual ante la ley,  

o A la educación, supervivencia y desarrollo,  

o A la participación y libertad de expresión.  

                                            
4 https://news.un.org/es/story/2020/10/1482822 
5 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/castigo_fisico_psicologico_infancia.pdf 
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• El castigo físico y psicológico es una forma legal socialmente 

aceptada de violencia contra los niños y niñas.  

• La erradicación del castigo físico y psicológico fortalece la 

posición de los niños y niñas como sujetos de derecho.  

• Siempre hay una alternativa para educar, corregir o disciplinar sin 

necesidad de recurrir al castigo físico y/o psicológico. 

 

 

El pasado 11 de enero de  2021 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación una serie de reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y al Código de Civil Federal con la finalidad de añadir la prohibición 

legal expresa a todo tipo de maltrato, humillación, castigo corporal hacia las niñas, 

niños y adolescentes, a fin de abonar en una cultura de respeto a la niñez y 

terminar con los abusos de los adultos, quedando establecido en la Ley General 

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lo siguiente:    

 

Artículo 47. 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: 

 

VIII. 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 
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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.  

 

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.  

 

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. 

 

Podemos concluir que toda de forma de violencia de la que puedan ser objeto los 

niños, las niñas y adolescentes debe estar prohibida por los efectos que genera, 

incluyendo la tradicional justificación y aceptación de los castigos humillantes. 

 

La protección de todos los niños, las niñas y adolescentes contra toda forma de 

violencia es un derecho fundamental,  por lo que reconocer y respetar su dignidad, 

así como asegurarnos que crezcan en entornos libres de maltrato debe ser 

considerada como una labor prioritaria.  

 

 

DocuSign Envelope ID: 0545D5B8-02E6-4CBB-A5CA-6F430798073A



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

8 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo noveno del 

artículo 4 estipula lo siguiente:  

 

 “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. 

 

 

El artículo 28, numeral 2 de la Convención de los Derechos del Niño, menciona lo 

siguiente “Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 

velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 

dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en varios de sus 

artículos: 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 
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CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas“, tiene 

como objetivo garantizar la seguridad de todos los seres humanos, facilitando su 

acceso a la justicia y reducir todas las formas de violencia, y aunque dicho objetivo 

se relaciona más con encontrar soluciones duraderas a los conflictos e 

inseguridad, la meta 16.2 enmarca “poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la 

tortura y todas las formas de violencia contra los niños”. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

(PROPUESTA DE REFORMA) 

Artículo 58. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias garantizarán la 

consecución de una educación de 

calidad y la igualdad sustantiva en el 

acceso y permanencia en los servicios 

educativos que presten, para lo cual 

deberán: 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Promover la disciplina escolar de 

modo compatible con la dignidad 

humana, impidiendo la imposición de 

medidas de disciplina que no estén 

Artículo 58. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias garantizarán la 

consecución de una educación de 

calidad y la igualdad sustantiva en el 

acceso y permanencia en los servicios 

educativos que presten, para lo cual 

deberán: 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Promover la disciplina escolar de 

modo compatible con la dignidad 

humana, impidiendo la imposición de 

medidas de disciplina que no estén 
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previamente establecidas, atenten 

contra la vida, la integridad física o 

mental de niñas, niños y adolescentes; 

 

XVI. a XX. … 
 

previamente establecidas, sean 

humillantes, atenten contra la vida, la 

integridad física o mental de niñas, 

niños y adolescentes; 

 

XVI. a XX. … 

 

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. 

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 y humillante como 

método correctivo o disciplinario. 

 

 

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 REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN XV, Y 95 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

DECRETO 

  

DocuSign Envelope ID: 0545D5B8-02E6-4CBB-A5CA-6F430798073A



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

11 

ÚNICO. Se reforman los artículos 58, fracción XV, y 95 de la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito 

de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación 

de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en los servicios 

educativos que presten, para lo cual deberán: 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Promover la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, 

impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente 

establecidas, sean humillantes, atenten contra la vida, la integridad física o 

mental de niñas, niños y adolescentes; 

 

XVI. a XX. … 

 
 
 
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 y 

humillante como método correctivo o disciplinario. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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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. 

 

  

 

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 02 del mes de marzo de 

2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 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 CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A partir de la reforma al sistema de justicia penal mexicano, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008, el concepto de “reinserción social” se elevó a 
rango constitucional, con el objetivo de que las personas sentenciadas no vuelvan a 
delinquir.  
 
Para lograrlo, el Sistema penitenciario ha tenido que implementar estrategias desde el 
enfoque del respeto a los derechos humanos para estimular y promover la reinserción 
social de las personas sentenciadas.  
 
Las acciones dirigidas para el cumplimiento de este objetivo se han encaminado a la 
formación desde la capacitación y la profesionalización como elementos indispensables 
para el proceso de cambio, además del acceso al empleo, los servicios de salud y el 
deporte. 
 
Es preciso señalar que antes de la reforma referida, en gran parte de las entidades 
federativas, los procesos penales eran integrados por actos escritos donde intervenía un 
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juez de recepción y la valoración de los medios de prueba era escasa, por lo que se le 
asignaba gran valor probatorio a las investigaciones realizadas por los Ministerios 
Públicos, acarreando consigo arbitrariedades por parte de las autoridades en la 
investigación del delito, así como en los procesos de procuración e impartición de justicia, 
además de que esta situación ocasionaba que no se estimulara un acto de dialéctica previo 
a la resolución judicial, lo anterior, en perjuicio de las personas que eran detenidas. 
 
El avance obtenido con la reforma al sistema de justicia penal establece la organización 
del sistema penitenciario con perspectiva y respeto de los derechos humanos consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de 
los que México es parte, a fin de evitar arbitrariedades y casos donde se atente contra 
la integridad y dignidad de las personas.  
 
El sistema penitenciario se encuentra regulado en el artículo 18, párrafo segundo, de la 
Constitución federal, donde se establecen las bases desde la perspectiva de los derechos 
humanos, a fin de reincorporar a las personas sentenciadas a la sociedad y procurar que 
no vuelvan a delinquir. Estas bases de organización se fundamentan en servicios y 
actividades relacionadas con el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el 
deporte. 
 
Por tanto, uno de los retos del sistema penitenciario es implementar estrategias que 
permitan generar las condiciones que promuevan y estimulen una efectiva reinserción social 
de las personas sentenciadas, no sólo se trata de otorgar servicios al interior de los centros 
de reclusión, sino que el personal penitenciario sea capacitado y profesionalizado con la 
finalidad de desarrollar competencias, habilidades y destrezas que les permitan cumplir 
efectivamente con sus funciones y mejorar la calidad de la atención de los servicios 
penitenciarios. 
 
El tema de la reinserción social es complejo, ya que para lograr una reinserción efectiva 
se requiere que el sistema penitenciario incorpore formas para incentivar a las personas 
sentenciadas, por ejemplo, no sólo se trata de garantizar el derecho al trabajo dentro de 
los centros de reclusión, sino que este tendría que armonizar las condiciones laborales que 
se gozan en cualquier empleo fuera de estos espacios, como la remuneración justa, la 
inscripción a la seguridad social, condiciones laborales higiénicas y seguras, entrega de 
equipo de protección adecuado, capacitación y certificación laboral, etcétera.  
 
Lo mismo tendría que ocurrir en el otorgamiento de la educación, los servicios de salud, el 
deporte, entre otros servicios proporcionados al interior; y de forma paralela, acciones 
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enfocadas en mejorar la infraestructura y servicios de los centros de reclusión, capacitación 
de funcionarios públicos, armonizar la legislación local en concordancia con la Constitución 
Federal y el derecho internacional, erradicar vicios como corrupción, los malos tratos, el 
hacinamiento, así como las condiciones de vida que no son aptas para lograr el objetivo 
de la inserción.  
 
El término reinserción social es reciente, está relacionado con los avances de las políticas 
de justicia criminal y el aumento de la población penal en los centros de reclusión en el 
mundo, y derivado de su regreso natural a sus comunidades, es decir, a la sociedad. No 
obstante, las primeras nociones se encuentran en documentos que datan del siglo XVIII, de 
la mano con la época de la industrialización, cuando la cárcel se convirtió en un lugar de 
sanciones penales y de castigo como tal.  
 
Posteriormente, surge la preocupación con respecto a qué hacer con las personas que están 
recluidas y que provienen de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, 
preocupaciones que posiblemente eran fundadas desde una perspectiva humanitaria o 
ante el temor de lo que estas personas representaban para el orden social. La falta de 
creencia que las personas lograrían reformarse cambió en el siglo XX, Robert Martinson, 
citado en Villagra(1), afirmó que “muy pocas intervenciones tienen algún efecto en la 
posterior conducta criminal”, iniciando lo que se conoce como la era del Nothing Works o 
Nada Funciona. 
  
Es a partir de la década de los ochenta cuando la opción carcelaria se posicionó como 
una respuesta efectiva ante el problema de la criminalidad, dando origen a la “Prision 
Works” o “la Cárcel Funciona”, sin embargo, esto ha ocasionado un incremento 
considerable de la población de las cárceles desde inicios de la década de los noventa, 
y provocando diversos problemas al interior de ellas que prevalecen hoy en día; asimismo, 
el distanciamiento de sus vínculos afectivos con familiares inciden negativamente en la 
salud física y mental de la persona, así como en la posibilidad real que tienen para 
reintegrarse a la sociedad y que lo mantenga fuera de la actividad delictiva.  
 
Por lo que el uso masivo de la cárcel e incremento de las penas no han traído efectiva 
reducción de la actividad criminal, además impactando en el gasto público en materia 
penitenciaria, el capital social y las acciones postpenitenciarias. En ese sentido, a partir de 
los años noventa se ha generado un debate en torno a la reinserción social y su efectividad 
ante los problemas reales que enfrenta el sistema penitenciario y la seguridad pública(2). 
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En México, el artículo 4, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los principios 
por los cuales debe regirse el desarrollo de procedimientos dentro del sistema 
penitenciario y es en el párrafo décimo primero donde se menciona a la reinserción social 
definida como la “restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de 
una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos”(3). 
 
De acuerdo con Ojeda(4), el concepto de reinserción social significa “volver a encausar al 
hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer este delito”. El autor hace 
mención que el comportamiento criminoso es la consecuencia de un desajuste social del 
individuo y es su forma de reaccionar ante los esquemas y normas sociales que no logra 
asimilar o aceptar, por tanto, la reinserción se enfoca a volver a responsabilizar a la 
persona sentenciada consigo misma y con la sociedad, a través del reconocimiento de sus 
deberes y obligaciones, la resistencia al estímulo criminal, y reconocer tanto los errores 
cometidos en el pasado y la culpabilidad de sus actos.  
 
Desde esta perspectiva, el sistema penitenciario moderno atiende de forma 
individualizada a la persona en un espacio colectivo para “sanar” la enfermedad del 
delito. También, hace mención de los medios en torno a un tratamiento individualizado 
conforme al sistema penitenciario moderno y a la perspectiva criminalística clínica para 
lograr una adecuada reinserción de la persona sentenciada, a saber, el trabajo, la 
educación, las actividades recreativas, deportivas y culturales, las actividades religiosas, 
coloquios epistolares y telefónicos, la visita íntima, así como las psicoterapias individuales 
y grupales. 
 
Desde otra perspectiva y con un plan de acción, el Gobierno de Chile implementó un 
modelo de inserción social, donde la define como: “un proceso sistemático de acciones 
orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada 
por infringir la ley penal. Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad de factores 
que han contribuido al involucramiento de una persona en la actividad delictiva, con el 
objetivo de disminuir sus probabilidades de reincidencia y promover el cambio hacia 
conductas prosociales”(5). 
 
Asimismo, señalan que ese proceso inicia desde el cumplimiento de una condena y continúa 
cuando la persona retorna a la comunidad. También señala que se caracteriza por el 
desarrollo de las competencias relacionadas con el ámbito personal, colectivo y laboral; 
así como el fortalecimiento de aspectos protectores que facilitan dicha inserción. En ese 
sentido, establecen cuatro ejes para la promoción y fortalecimiento de las acciones de 
reinserción, a saber: 
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1.- Alianzas público – privadas para el fortalecimiento de la reinserción. Establece que 
la reinserción social y la reincidencia deben abordarse desde una perspectiva integral, 
ya que además de que el Estado promueva los espacios para la reintegración social y 
laboral, se requiere la participación de la sociedad civil, los sectores privados, así como 
la participación y coordinación con otros actores públicos;  
 
2.- El respeto y garantía a los derechos humanos. Señala el reconocimiento, respeto y 
garantía de los derechos humanos fundamentales de todas las personas, y cuando se trata 
de personas sentenciadas, el Estado debe aplicar medidas para salvaguardar estos 
derechos en los Centros de reclusión; 
 
3.- Condiciones de vida dignas. Hace mención que las personas sentenciadas no deben 
excluirse de su dignidad y del ejercicio de derechos, salvo aquellos que limita la condena. 
Para tal efecto, se precisa de infraestructura adecuada, espacios seguros y libres de 
violencia, condiciones adecuadas de habitabilidad, es decir, que se generen las 
condiciones para que las personas cumplan su sentencia en espacios que posibiliten una 
efectiva reinserción social, y 
 
4.- Reinserción social desde un enfoque local. Hace referencia al apoyo después de la 
reclusión, ya que es un proceso fundamental de las personas sentenciadas al momento de 
reincorporarse a la sociedad. Para tal efecto, es necesario el esfuerzo del gobierno central 
y actores privados, además de los gobiernos locales, para ofrecer prestaciones y servicios 
sociales como vía de integración a la sociedad. 
 
De acuerdo con Villagra(6), el término de reinserción se encuentra en el discurso público, 
principalmente en el discurso político, en la seguridad pública, en la política pública, en 
las penitenciarías, y su significado variará en función de quien lo emita. La autora señala 
que el término remite al “acto de insertar nuevamente a una persona al orden social y 
legal en que los ciudadanos de cierta comunidad se relacionan, y de la cual esta persona 
se encontraba marginada por algún motivo”, lo que ha generado controversia en cuanto 
a la inserción social y funcional de las personas que no necesariamente se encontraban 
insertos en el sistema normativo predominante en la sociedad al momento de cometer el 
delito, por lo que reinsertar será la base de la persona que alguna vez estuvo inserta. 
  
Por su parte, Córdova(7) refiere que la reinserción social en México es definida como el 
proceso por el cual el sistema de justicia criminal busca la reducción de la incidencia 
delictiva al remover al agresor de la sociedad, en ese sentido, la autora señala que el 
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sistema pretende que la persona sentenciada durante su internamiento en el centro de 
reclusión, sea capacitada y con ello se prevenga la reincidencia delictiva.  
 
También menciona que la historia de la inserción social en México se remonta al año 1917, 
cuando se incorpora en la Constitución federal que la prisión debe utilizarse para la 
“regeneración” de los delincuentes y no como un medio de castigo como era considerado. 
 
La Constitución se vio influenciada por la ideología europea para incorporar ese término, 
el cual veía a la persona en prisión desde la perspectiva médica como alguien “enferma” 
y que requería la reparación a través de volver a educar con principios morales, éticos, 
de trabajo, de educación y terapias psicológicas. 
 
De igual forma, apunta a que los ideales de la readaptación de las personas sentenciadas 
requerían de otros elementos, en virtud de que el trabajo por sí sólo no lograría un cambio 
efectivo en el comportamiento, por lo que se incluyó la educación, la capacitación, entre 
otras variables de corte rehabilitadora, como medios para lograr una transformación 
positiva de las personas recluidas.  
 
Es preciso señalar que anterior a la reforma del sistema penitenciario mexicano, se 
concebía a la readaptación y a la rehabilitación social como un mecanismo para la 
regeneración de los “delincuentes”, toda vez que eran vistos como personas degeneradas, 
con problemas de moral y valores, desviados y a quienes había que regenerar, por tanto, 
no eran sujetos con derechos; estos ideales fueron fuertemente cuestionados por no 
responder a las necesidades de cambio de estas personas, de la sociedad, y de los 
avances en materia de derechos humanos. 
  
Posteriormente, entre los años 2008 y 2011 el ideal de la readaptación social prevista 
desde de la reforma de la Constitución federal en 1965, fue sustituido por el de reinserción 
social como un derecho de las personas que han sido sentenciadas a los centros de 
reclusión. 
 
La crítica se encamina a que la implementación de medidas para la reinserción social de 
las personas sentenciadas no toma en cuenta la realidad de las cárceles mexicanas, 
además de que esta función queda sólo en manos del sistema penitenciario, sin involucrar 
a otros actores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad, lo 
que limita la promoción efectiva de la reinserción social. 
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Por su parte, Cisneros(8) hace referencia que lo que hoy se conoce como reinserción social 
se entiende como el “hecho de reincorporar a la sociedad a aquellas personas que fueron 
privadas de su libertad por la comisión de algún delito y que ya han cumplido con su 
condena y son puestas en libertad”; esta figura se ha consolidado como un derecho 
protegido y progresivo, a fin de buscar la mejoría en las condiciones de las personas 
sentenciadas. De igual forma, señala que la reinserción social busca integrar a las personas 
que delinquieron por medio de estrategias como el trabajo dentro de los centros de 
reclusión, la salud, el deporte y la capacitación, siempre en apego a garantizar y proteger 
los derechos humanos. 
 
Agami(9) señala que a pesar de que el internamiento y la exclusión social fungen como 
castigo para las personas que pusieron en riesgo el orden y la seguridad social, el objetivo 
de su estancia es la reinserción social. Retomando a Bernaldo de Quirós en Lecciones de 
Derecho Penitenciario, Rumbo(10) refiere que la reinserción social como institución surge en 
el siglo VI antes de Cristo, y después fue conocido como “restitutio in integrum” con los 
Romanos para pasar a ser las “letters de rehabilitation des condamnésaux bien et renommée” 
y llegar al concepto que actualmente tenemos sobre la rehabilitación.   
 
El autor apunta que el término de la reinserción social en materia de seguridad es 
novedoso, países europeos como España lo han incorporado como finalidad de sus sistemas 
de justicia para re-educar y re-insertar a la sociedad a aquellas personas que 
delinquieron. 
 
Asimismo, señala que la re-educación ha sido un tema debatible por años en el sistema 
penitenciario, en cuanto a la forma que debe ser abordado en los centros de reclusión, así 
como el de la re-integración, que pasó a sustituir a la readaptación, pues este último no 
“dejó más que fracasos y cifras negras”(11). 
 
El autor también retoma a Sergio García Ramírez al señalar que: “la cárcel es y debería 
ser la expresión máxima de representación de los derechos humanos, pues en estos centros 
se gestan nuevas conductas y se procura la readaptación del individuo siempre 
procurando que dichos tratamientos se lleven a cabo apegándose a los derechos 
fundamentales del reo”(12). 
 
Lo anterior, fue una de las ideas que desencadenaron la reforma al párrafo segundo del 
artículo 18 Constitucional durante el año 2008, cambiando el concepto de readaptación 
social del delincuente por el de reinserción social de la persona sentenciada.  
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En el discurso desde la objetividad, la reinserción social como derecho de las personas 
sentenciadas y reconocido por la Constitución federal, pretende ser un beneficio para que 
al finalizar el cumplimento de su sentencia retornen a la vida en libertad, sin embargo, es 
necesario que el sistema penitenciario garantice la seguridad jurídica, vida digna, 
legalidad, así como un tratamiento integral que promueva una efectiva reinserción en 
sociedad, consecuentemente, se prevendría la reincidencia a los delito, disminuiría el 
número de víctimas de delitos e incrementaría la seguridad en la comunidad.  
 
Sánchez(13), menciona que el tratamiento de las personas sentenciadas tiene como objetivo 
la readaptación social, en términos de que el individuo no vuelva a delinquir, evite la 
reincidencia y madure emocionalmente, a fin de evitar conductas y tendencias nocivas 
tanto internas como externas, no obstante, el tratamiento que se le otorgue debe estar 
acompañado de un estudio exhaustivo no sólo desde la parte emocional sino también 
social, las relaciones interpersonales y familiares, pues un tratamiento adecuado debe 
considerar la particularidad de cada persona y que sea a través de medios que no 
vulneren la integridad de las personas. 
 
De acuerdo con el autor, Agami refiere que la reinserción social, además de ser 
fundamento regidor y objetivo del sistema penitenciario mexicano, es también 
comprendida como uno de los derechos que tiene el interno como individuo sentenciado, 
de recibir un tratamiento técnico progresivo e individualizado que permita su reinserción 
a la sociedad(14). 
 
En ese sentido, el tratamiento individualizado a las personas que cumplen una sentencia 
otorgaría una reinserción efectiva, toda vez que existe una historia de vida distinta que 
los llevó a delinquir y que puede prevenirse, sin embargo, en la realidad, el sistema 
penitenciario suele generalizar las acciones para la población recluida sin enfatizar en 
una intervención individualizada que podría ser clave para la prevención de la 
reincidencia delictiva, en virtud de los altos costos que esta implicaría.  
 
A modo de conclusión de este apartado, el término de reinserción social es la figura que 
cambió la intervención del sistema penitenciario mexicano con las personas que cumplen 
una sentencia en los centros de reclusión, desde su elevación al rango constitucional en el 
año 2008 y a partir de su reconocimiento como un derecho de las personas sentenciadas 
en 2011, sustituyó la ideología de la readaptación social del delincuente sentenciado a 
través de un proceso jurídico anteriormente inquisitivo y arbitrario. 
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Por lo tanto, desde el marco jurídico, el sistema penitenciario en México tiene por objetivo 
lograr la reinserción social de las personas sentenciadas y procurar que no reincidan, con 
base en el respeto de los derechos humanos y a través de medios como el trabajo, la 
capacitación para el trabajo, la educación, la salud, el deporte, y demás actividades que 
promuevan la vida digna de estas personas. 
 
Sin embargo, estudiosos del tema señalan que aún hace falta mucho para lograr el 
objetivo descrito, pues la responsabilidad no sólo debe recaer en los centros de reclusión, 
es necesario un plan de reinserción social efectivo que involucre a otros actores de la 
sociedad y entes gubernamentales; además de atender las problemáticas de raíz que se 
presentan en estos espacios, como la sobrepoblación, los malos tratos, las deficientes 
condiciones de vida de las personas sentenciadas, la mejora de la infraestructura e 
instalaciones de los espacios de reclusión, la capacitación del personal penitenciario para 
que otorgue servicios de calidad y atiendan todas y cada una de las necesidades de 
operación de los centros, instancias encargadas de verificar constantemente el 
cumplimiento de los derechos humanos de las personas en reclusión, erradicar la cultura 
de la corrupción e impunidad en el sistema penitenciario, el seguimiento y acompañamiento 
post penitenciario, y que los medios por los cuáles se alcanzará el objetivo de la reinserción 
no sean excluyentes y discriminatorios, toda vez que deberían estar apegados a las 
mismas condiciones que el trabajo, la educación, la salud y el deporte tienen fuera de 
estos espacios.  
 
Por su parte, los centros de reclusión son espacios institucionalizados donde hombres y 
mujeres son retenidos es espera de un proceso legal, su ejecución, su envío a exilio; sin 
embargo, cuando estas personas representan un peligro para la sociedad y se ha 
determinado una sentencia privativa de la libertad, permanecen por largos periodos de 
tiempo. Estos espacios son un elemento importante del sistema penitenciario, pues es aquí 
donde se aplica la mayor parte de la justicia penal implantada durante el siglo XVIII. 
 
También son conocidos como prisiones o cárceles, y tienen su origen a partir de la evolución 
de las penas, históricamente han tenido una función de castigo para quienes han dañado 
a la sociedad y deben ser aislados en espacios destinados por la autoridad para que no 
causen más daño. Con el transcurso de los años se ha incorporado la función rehabilitadora 
de las personas recluidas para devolverlas a su comunidad como miembros productivos 
de la sociedad.   
 
Sus orígenes son remotos, la reclusión aparece con la civilización y las sociedades 
estructuradas cuando surge la preocupación de cómo anular los crímenes recurriendo al 

DocuSign Envelope ID: 980A7E05-0403-4783-9964-6B5BC0A87200DocuSign Envelope ID: 5FD57A33-7EFA-4BE2-9D74-502989BEB9BD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
10 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

castigo, sin embargo, la prisión no surge con la primera idea del castigo sino el de la 
detención(15). 
 
Entre el siglo XVI y comienzos del XVII, en Gran Bretaña, surge la más antigua la “House 
of correction”, ubicada en Bridewell (Londres), en 1552, pensada para la corrección de 
aquellos pobres que, estando aptos para el trabajo, se mostraran recalcitrantes 
resistiéndose a trabajar(16). 
 
A finales del siglo XVI, otros espacios fundados en algunas ciudades alemanas, de los 
Países Bajos y Suiza, tenían un marcado régimen asistencial y formativo, no bastaba sólo 
con la reclusión de los grupos marginados de la sociedad, sino que se les enseñaba un 
oficio para darles una ocupación práctica.  
 
Pérez(17) señala que es a partir del siglo XVIII cuando el objetivo de la reclusión cambió, 
el Papa Clemente XI creó el Hospicio de San Miguel, en Roma, “para acoger a jóvenes 
delincuentes que se mantenían aislados por la noche en sus celdas, pero compartían el 
trabajo diurno con los demás internos para que pudieran aprender un oficio”, pasando a 
convertirse en una institución correccionalista. 
   
El autor menciona que en 1777 con la obra Los Estados de las prisiones, el inglés John 
Howard puso en evidencia las pésimas condiciones que vivió en la prisión de Brest, en 
Francia, y al regresar a Inglaterra se dio cuenta que la situación en las cárceles era tanto 
injusta como arbitraria. 
 
En ese sentido, los orígenes de la cárcel, como se conocen al día de hoy, se da con la 
llegada de la ilustración donde surgió el interés por reformar la práctica judicial para la 
aplicación de castigos proporcionales a los delitos; las primeras voces en contra de la 
pena de muerte; y la anulación de la tortura que era empleada a los prisioneros. La 
perspectiva humanista que le fue impresa a la reclusión dejó de lado el castigo del cuerpo 
y la ejecución pública como espectáculo, que eran medios para reafirmar la autoridad 
del soberano y amedrentar a la sociedad.  
 
Después de los siglos XIX y XX se van consolidando las primeras bases del sistema 
penitenciario al que se le ha incorporado alternativas progresivas para evitar la tortura, 
y el establecimiento de las penas conforme a los principios de la legalidad internacional 
y sistemas de justicia de cada país.  
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En México, las cárceles tienen su origen en la época prehispánica mediante el Cuauhcalli 
y el Petlacalli. El primer espacio tenía como función ser una medida de custodia preventiva 
mientras se ejecutaba la pena de muerte. El segundo, era una cárcel para aquellos que 
habían incurrido en delitos leves que no ameritaban la pena de muerte. Ambos espacios 
eran secundarios de mínima trascendencia y no eran considerados como un castigo 
permanente por haber incurrido en otros delitos. 
 
Es en la época colonial, en las Leyes de Indias se menciona por primera vez la privación 
de la libertad como pena. El documento constituyó algunos principios básicos que regularon 
la vida del México colonial durante tres siglos y estableció las primeras pautas del sistema 
penitenciario que prevalecen hoy en día, a saber, la separación de internos por sexos, 
existencia de un libro de registros, la cárcel pública, entre otras. 
 
De acuerdo con la historiadora Valeria Sánchez Michel(18), las primeras cárceles durante 
la Nueva España, fueron la Real Cárcel de Corte, ubicada en lo que hoy es el Palacio 
Nacional, lugar donde se encontraban aquellos presos que eran destinados a las galeras; 
la Cárcel de la Ciudad para quienes eran sentenciados a trabajar en las obras públicas; 
y la cárcel de indios en Santiago Tletelolco. Por otro lado, el Tribunal de Acordada, era 
una prisión que recluía a las personas más peligrosas de la Nueva España.  
 
La característica de estas cárceles novohispanas radicaba en que los reos tenían que 
hacerse cargo de su propia manutención, por lo que, si los familiares no se hacían cargo 
de ellos, tenían que sobrevivir de la caridad.  
 
Es a principios del siglo XIX cuando comienza la reglamentación de las condiciones de las 
cárceles, instaurando el trabajo obligatorio, hasta la creación de un fondo de cárceles 
para dar alimento a los presos. Años más tarde, todas las cárceles del país se dividieron 
en departamentos para incomunicados, detenidos y sentenciados. Espacios que fueron 
construidos durante la colonia como la cárcel de Belem o la fortaleza de San Juan de 
Ulúa, fueron pieza clave durante el régimen penitenciario ejercido durante los primeros 
años del Porfiriato. 
 
La cárcel de Belém fue una de las más representativas de finales del siglo XIX, ya que 
sustituyó a la cárcel nacional de la Ex Acordada. En Belém, las condiciones eran 
deplorables, los reos dormían en el suelo o petates, vestían con harapos y la alimentación 
era miserable.  
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Después de la Independencia de México, el incipiente sistema penitenciario fue regulado 
por primera vez en 1814, aunque en la realidad se criminalizó la pobreza y la 
mendicidad. Las cárceles y manicomios recluían a las personas menos favorecidas y 
aquellas que criticaban el régimen de la época, también funcionaban como depuradores 
de lo que el gobierno consideraba un obstáculo, indecente o vergonzoso. Fueron espacios 
donde se aplicaban castigos inhumanos en condiciones deplorables para disciplinar a 
indígenas, indigentes, luchadores sociales, periodistas, adictos, etcétera(19). 
 
En 1857, el Congreso Constituyente consolidó la idea de la anulación de la pena de 
muerte, en un inicio sólo para delitos políticos. En el caso de Puebla, el 2 de abril de 1891 
en la inauguración de la penitenciaria de aquella ciudad, se promulgó el decreto que 
abolía la pena de muerte en aquella Ciudad; mientras que a nivel federal se abolió del 
Código Penal hasta 1929. 
 
Posteriormente, con la Reforma al Código Penal de 1871, se contempló el proyecto 
arquitectónico de la penitenciaria de Lecumberri, conocido popularmente como el Palacio 
Negro de Lecumberri; su construcción dio inicio el 9 de mayo de 1885, fue inaugurada el 
29 de septiembre de 1900 por Porfirio Díaz, y fungió como penitenciaria hasta el año de 
1976(20). 
 
La construcción de esta cárcel buscaba poner fin a las condiciones degradantes en que 
vivían los presos en la Cárcel de Belém, además de la concepción moderna de la 
readaptación y regeneración de quienes habían delinquido.   
 
García(21) cita a Miguel Macedo al mencionar que el penal de Lecumberri “marcará una 
etapa en la historia de las instituciones penales de nuestro país: aquí por vez primera va 
a implantarse un régimen completo, orientado hacia la corrección moral y que abarque 
todas las fases de la vida del hombre a quien la justicia ha declarado delincuente”, sin 
embargo, una cosa fue el discurso de ese tiempo y otra la represión e injusticias vividas 
por los reclusos al interior de estos espacios de represión. 
  
En 1905, ante la demanda penitenciaria, el gobierno mexicano compró las Islas Marías, 
propiedad de particulares para construir una colonia penitenciaria, y para poner en 
funcionamiento el proyecto, se acondicionó el Código Penal de 1908. 
 
En 1916 la situación en las cárceles era desastrosa, ese año se reúne el Congreso 
Constituyente, muchos de sus integrantes habían estado en prisión y conocían la situación 
inhumana que se vivía al interior, discutieron sobre la represión de la vieja dictadura y la 
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destrucción de las cárceles. El General Venustiano Carranza ante el Congreso planteó un 
proyecto centralizador, derivando en el párrafo propuesto al artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 
 

“Toda pena de más de dos años de prisión se hará efectiva en colonias 
penales o presidios que dependerán directamente del gobierno federal y que 
estarán fuera de las poblaciones, debiendo pagar los Estados a la Federación 
los gastos que correspondan por el número de reos que tuvieren en dichos 
establecimientos”(22). 
 

Este proyecto causó controversia, y no fue sino hasta el 05 de febrero de 1917 que fue 
aprobado, quedando de la siguiente forma: 
 

“Artículo 18.- Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a 
prisión preventiva. El lugar de ésta será distinto y estará completamente 
separado del que destinare para la extinción de las penas.  
 
Los Gobiernos de la Federación y de los Estados se organizarán, en sus 
respectivos territorios, el sistema penal- colonias penitenciarias o presidios-
sobre la base de trabajo como medio de regeneración.”  

 
Este artículo fue vigente por casi cinco décadas, hasta 1965. En ese lapso, con el 
gobierno de Lázaro Cárdenas del Rio se abordó el tema sobre estos espacios de 
encierro, considerando que el trabajo era el medio más adecuado para la 
regeneración de los “delincuentes”, además de estudiar las condiciones en que se 
encontraban las cárceles del país, con la intención de lograr la regeneración de estas 
personas a través de la confianza, toda vez que prevalecían condiciones de deterioro 
en estos espacios, relacionados a la ausencia de servicios e infraestructura adecuada, 
la sobrepoblación, la falta de alimentación, los malos tratos, entre otras 
problemáticas. 
 
Por otro lado, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se visualiza la carencia de 
penitenciarias en todo el país, en ese tenor se propuso el desarrollo industrial y agrícola 
de las Islas Marías, a fin de obtener una eficaz reincorporación social de las personas 
recluidas y reducir el costo de su manutención al desarrollarse en un programa de 
producción;  de igual forma se construyeron cárceles relevantes para la Ciudad de México, 
como el Centro Femenil de Rehabilitación Social, conocido como la cárcel de mujeres, y la 
penitenciaria de varones(23). 
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García señala que en 1964 y 1976, se desarrollaron acontecimientos importantes en la 
historia penitenciaria del país. Derivado de un estudio realizado a 13 penitenciarias de 
la época se detectó que los edificios no eran adecuados y tenían sobrepoblación, además 
de que en un mismo edificio pero separados, se alojaban a las personas procesadas, 
sentenciadas, hombres, mujeres y menores de edad, no existían instalaciones suficientes 
para cubrir la demanda del trabajo, aunado a la alta corrupción y cárceles al mando de 
personal inadecuado; asimismo, en 1965 se estableció en el artículo 18 constitucional que 
el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, son medios para la readaptación 
social de las personas que habían delinquido. 
  
También se erigieron nuevas cárceles, la Penitenciaria de Morelia en 1965, el Centro 
Penitenciario del Estado de  México, reclusorio con jurisdicción local que comenzó a operar 
en 1967, y que se sustentó, en un principio, en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y 
Restrictivas de la Libertad de 1966 reformado en 1969, y que incorporó la remisión 
parcial de la pena privativa de la libertad y el régimen preliberacional, el cual 
comprende la institución abierta y los permisos de salida, entre otras medidas. Para el año 
de 1971, se expidió la Ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación 
Social de Sentenciados, con base en el trabajo, la capacitación y la educación como 
medios readaptativos. 
 
En el año de 1975 se tomaron en cuenta las bases de la Organización de las Naciones 
Unidas para el tratamiento de las personas recluidas en cárceles, para la consolidación 
de un nuevo sistema penitenciario.    
 
En 1976, durante el gobierno de Luis Echeverría inició la segunda reforma al artículo 18 
constitucional, la cual consistió en el traslado de las personas sentenciadas entre el país 
que dictaminó la condena y el país de donde es originario el reo, una idea que venía del 
continente europeo, con la finalidad de que la ejecución de la pena se cumpliera en el 
país de origen.  
 
Además, esta idea permitió resolver una de las tantas problemáticas presentes en las 
cárceles del país, la presencia de reclusos de origen extranjero. El primer tratado 
celebrado fue con los Estados Unidos de América, posteriormente se celebraron convenios 
con más países. Está propuesta había sido bien recibida por la mayor parte de  los 
diputados, toda vez que se consideraba que la readaptación en la reincorporación a la 
vida en sociedad, en armonía con intereses, circunstancias y valores colectivos de una 
sociedad determinada, es aquella “en la que el sentenciado va a convivir 
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permanentemente, resulta por demás improbable que se obtenga en establecimientos de 
países extranjeros o que pueda lograrse su incorporación a una sociedad cuyas formas 
de convivencia (difieren), en ocasiones profundamente, de las del país del que es 
originario”(24). 
 
En años posteriores, se crearon instancias normativas y reguladoras de los centros de 
reclusión, así como la construcción de nuevos espacios ante la creciente población 
penitenciaria, la cual agravó aún más la situación preexistente. 
 
En datos actuales, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema penitenciario Estatales 2020, para el cierre del año 2019, se reportaron 241 
centros de reclusión en el país, con una capacidad instalada de 158 mil 994 espacios en 
camas útiles, mientras que el número de centros especializados de tratamiento para 
adolescentes fue de 47, con 6 mil 730 espacios con camas útiles. 
 
En la Ciudad de México, la Subsecretaria de Sistema Penitenciario tiene bajo su 
responsabilidad la administración de 13 Centros de reclusión para adulos, 11 para 
hombres y 2 para mujeres, además atiende el Centro de Sanciones Administrativas y de 
Integración Social, comúnmente denominado “El Torito”. 
 
Es preciso hacer mención que la historia de los centros de reclusión en el país se encuentra 
ligada al sufrimiento y a la constante violación de los derechos humanos. Antes de las 
reformas en los años 2008 y 2011, y a pesar de los avances en materia, el sistema 
penitenciario en México era arbitrario en la impartición de la justicia y no había una 
claridad en los derechos de las personas sentenciadas.  
 
Las reformas de esos años trajeron consigo la afirmación de que las personas sentenciadas 
también son sujetos con derechos y deben ser respetados, a fin de evitar los tratos 
inhumanos que vulneren la integridad, de igual forma, que durante su estancia en prisión 
reciban un trato digno, apegado a la Ley, así como la garantía de su derecho a la 
reinserción social. 
 
Para que un centro de reclusión funcione es necesario que esté dotado con la 
infraestructura y servicios adecuados, de igual forma, que cuente con los recursos humanos 
y materiales necesarios que faciliten las condiciones para la reinserción social efectiva; y 
que la normatividad que rige a estos espacios sea acorde y garante de los principios 
establecidos por la Constitución federal y el derecho internacional en materia de derechos 
humanos.  
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El Sistema penitenciario en México ha tenido una significativa progresión en materia de 
justicia penal y de derechos humanos, no obstante, aún existen barreras de corrupción, 
impunidad y violación a los derechos humanos que se manifiestan en la administración y 
aplicación de la justicia. Para superar estas barreras es indispensable la coordinación de 
todos los ámbitos gubernamentales y acatar las recomendaciones que se han establecido 
en el derecho internacional.  
 
La Constitución federal, en material penal, ha tenido tres fases evolutivas, a saber, la 
regeneración, la readaptación y la reinserción social.  
 
La primera fase abarcó desde la promulgación de la Constitución en 1917, hasta la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 1965. El 
artículo 18 constitucional establecía que en las colonias penitenciarias o presidios, el 
trabajo sería un medio para la regeneración de quien estaban recluidos.  
 
Gómez(25) menciona que esta concepción de la persona que delinque, era vista como 
alguien degenerada que requiere ser regenerada, alguien “moralmente atrofiado que 
necesita de regeneración”. El Código Federal de Procedimientos Federales señalaba que 
si una persona presa no mostraba indicios de arrepentimiento o culpa, quería decir que 
no se había regenerado, y a pesar de haber cumplido su condena, el juez podía retenerlo 
hasta por una mitad más de la duración original de su pena.  
 
La segunda fase se dio en el año de 1965, se reformó el artículo 18 constitucional para 
incorporar el denominado “sistema de readaptación social”, vigente hasta el año 2008. 
Esta concepción sitúa a la persona sentenciada, no como degenerada sino como alguien 
que está enfermo y requiere de ayuda.  
 
Gómez(26) refiere que esta idea trajo consigo la justificación de muchas violaciones a los 
derechos humanos de las personas sentenciadas, ya que la readaptación era relacionada 
con la reincidencia, y las personas que delinquían al estar “enfermas”, mientras no se 
curasen por completo, tendrían una tendencia natural a delinquir; además, toda clase 
tratamientos y estudios eran indicados y, por lo tanto, la persona debía sujetarse con 
docilidad a ellos como parte importante de su curación y, finalmente, la autoridad 
administradora y ejecutora de la justicia, podía valorar y determinar a discrecionalidad 
si la persona ya estaba “curada” y había cumplido su sentencia, así como la reducción de 
la sentencia, los castigos por mal comportamiento, entre otras cuestiones que atentaban 
contra la dignidad de estas persona. 
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La tercera etapa fue en el año 2008 con la incorporación del término “reinserción social” 
como la finalidad de la pena, nuevamente parecía que había algo malo en el sujeto y 
estaba apartado de la sociedad, no obstante, los cambios en el sistema penal fueron 
significativos para erradicar las conductas arbitrarias y discrecionales de las autoridades 
judiciales y penitenciarias.  
 
En 2011 se dio la reforma al artículo 18 constitucional en materia de derechos humanos, 
donde se reconocieron los derechos fundamentales de las personas sentenciadas, y 
dejaran de ser vistas como personas enfermas.  
 
Como ya se ha mencionado, la reinserción social es un fundamento regidor y objetivo del 
sistema penitenciario mexicano, además de que es uno de los derechos de las personas 
sentenciadas a los centros de reclusión, por lo que la reinserción a la sociedad será efectiva 
mediante el cumplimiento de otros derechos al interior de estos espacios, como actividades 
y servicios relacionados a la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la 
salud, las actividades deportivas, espacios habitables e infraestructura adecuados, el trato 
digno y respetuoso de los derechos fundamentales, por mencionar algunos. 
  
La reinserción social tiene fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, 
a través de estándares internacionales basados en criterios establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas, así como en jurisprudencias nacionales e 
internacionales. 
 
El Pacto de San José de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos suscrito en 
la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y llevado a cabo 
en San José, Costa Rica en 1969, señala en el artículo 5, numeral 6, que “las penas 
privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 
social de los condenados”(27). 
 
Por su parte, en las Reglas Nelson Mandela(28) o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos, se señala en la Regla 4, numeral 1, la importancia de 
la reinserción, al mencionar que: “los objetivos de las penas y medidas privativas de 
libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la 
reincidencia. Esos objetivos sólo pueden alcanzarse si se aprovecha el periodo de privación 
de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad tras 
su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el 
producto de su trabajo”. 
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En el caso del numeral 2, se establece que, para el cumplimiento del objetivo señalado en 
la cita anterior, el trabajo, la educación y la formación profesional son elementos 
primordiales para el tratamiento de las personas en reclusión. 
 
En cuanto a la Regla 5, numeral 1, señala la condición que deberá cumplir el régimen 
penitenciario para que las condiciones dentro de las cárceles no sean distintas a la de la 
vida fuera de ellas, al mencionar que “el régimen penitenciario procurará reducir al 
mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar 
el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano”. 
 
Por su parte, la Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración 
Social de Delincuentes, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(ONODC), señala a la inserción social como “el proceso de integrarse social y 
psicológicamente en el entorno social”; no obstante, hace mención que en el ámbito de la 
prevención del delito y la justicia penal, es donde se usa para referirse a las formas de 
intervención y los programas individuales que eviten que las personas incurran en 
conductas delictivas o para quienes ya están en conflicto con la ley y se reduzca la 
probabilidad de su reincidencia.  
 
De Igual forma, hace mención que esta intervención involucra diversos componentes del 
sistema judicial al asociarse con Organizaciones No Gubernamentales, la comunidad, la 
familia de las personas que delinquieron, las instituciones educativas, entre otros, con la 
finalidad de que las personas no reincidan en el delito o caigan en él. 
 
Por otro lado, el artículo 10, numeral 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos de las Naciones Unidas, estable que “el régimen penitenciario consistirá en un 
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 
penados”(30). 
 
En ese sentido, el derecho internacional establece que la reclusión no debe limitarse sólo 
a la privación de la libertad, sino que debe otorgar a las personas sentenciadas la 
oportunidad de desarrollar y potenciar sus capacidades, habilidades y aptitudes que le 
permitan reintegrarse eficazmente a la sociedad una vez cumplida su sentencia, y de este 
modo, evitar que reincidan en actos delictivos.  
 
En el ámbito nacional, y como había sido mencionado al inicio de esta exposición, la 
reinserción social se encuentra fundamentada en el párrafo segundo del artículo 18 de la 
Constitución federal, donde se menciona que: “el sistema penitenciario se organizará sobre 
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la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado 
a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para 
él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados 
a los hombres para tal efecto”. 
 
Lo que da cuenta que el objetivo del sistema penitenciario mexicano es la reinserción social 
de las personas que cumplieron una condena, a su vez procurar que no vuelvan a delinquir, 
y generando las condiciones idóneas al interior de los centros penitenciarios para lograr 
una efectiva reinserción, todo, en apego al respeto de los derechos humanos. 
  
En el ámbito nacional, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el artículo 4 que 
“la reinserción social es uno de los ejes rectores del Sistema penitenciario, y lo define como 
la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o 
medida ejecutada con respeto a los derechos humanos”. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2016, emitió el 
Pronunciamiento sobre Antecedentes Penales, ante la situación que prevalece en el Sistema 
penitenciario, a fin de “impulsar acciones encaminadas a reforzar la protección y 
observancia plena de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, 
orientados a asegurar su reinserción social efectiva”(31). 
 
De igual forma, el primer pronunciamiento que hace se refiere a: “la obligación del Estado 
de garantizar el derecho a la reinserción social efectiva no concluye cuando la persona 
sale de la prisión, o compurga una pena o cumple la sanción, sino que adquiere un nuevo 
sentido una vez que está fuera de ella. Por ello, debe asegurarse que posteriormente, 
pueda ejercer plenamente sus derechos, ejerza su libertad, su realización personal y la de 
su familia con un enfoque de prevención social”(32). 
 
Por su parte, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción social para el Distrito 
Federal, establece en su artículo 2, fracción II, que “la organización, administración y 
operación del sistema penitenciario, para lograr la reinserción social y procurar que no 
vuelva a delinquir la persona sentenciada”. 
 
Para tal efecto, el Reglamento de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción 
social, señala en el artículo 2, que “la reinserción social del sentenciado se alcanzará a 
través de su participación en la educación, trabajo y capacitación para el mismo, salud y 
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deporte, elementos que formarán parte de un programa integral que permitirá su 
reincorporación a la sociedad”. 
  
Por lo anteriormente descrito, el objetivo del sistema penitenciario mexicano es la 
reinserción social de las personas sentenciadas y para la alcanzarlo es necesario que 
dentro de los centros de reclusión exista el pleno respeto de los derechos humanos, y sus 
ejes de acción deben esta enfocados sobre la base de la salud, educación, deporte, 
trabajo y capacitación para el mismo; así como otras condiciones necesarias para el 
fortalecimiento de habilidades y aptitudes sociales, como las visitas familiares y 
conyugales, alimentación adecuada, la convivencia libre de violencia, el trato digno y 
respetuoso, espacios habitables y de esparcimiento adecuados, entre otros. 
 
Es menester hacer mención que mediante la Jurisprudencia Tesis: P./J. 31/2013 (10a.) 
provista por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL 
ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, se establece que con la reforma del precepto señalado, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, fue sustituido el término 
“readaptación social” por el de “reinserción del sentenciado a la sociedad”, este último 
reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, por lo que el fin de 
la prisión cambia, ya que no se intentará readaptar al sujeto sino que regresará a la vida 
en sociedad, a través de diversos medios que sean motor y herramienta de su cambio.  
 
De igual forma, esta jurisprudencia señala que “se asume que quien comete un acto 
delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su 
reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican 
para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los 
establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad, cuestión que, como reconoce la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin 
una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así 
como la atención de la salud, la educación y el deporte”. 
 
Por su parte, la Tesis: 1a. CCXXI/2016 (10a.) provista por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE 
PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, señala que “a raíz 
de la citada reforma de 2008, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la 
idea de que al culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo, 

DocuSign Envelope ID: 980A7E05-0403-4783-9964-6B5BC0A87200DocuSign Envelope ID: 5FD57A33-7EFA-4BE2-9D74-502989BEB9BD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
21 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

y que hasta que sane podrá obtener no sólo la compurgación de la pena, sino inclusive 
alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la norma”.  
 
En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa en materia de derecho penitenciario 
no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido 
reconocida por la misma Primera Sala, especialmente en materia de beneficios 
preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional, consistente en la 
reinserción social del individuo, antes que en su regeneración o readaptación. 
 
Por otro lado, los centros de reclusión son un elemento importante del sistema penitenciario, 
son espacios con un contexto particular donde se aplica la pena de privación de libertad 
para aquellas personas que incurrieron en delitos que lo ameritan, y a pesar de los 
avances en materia, se han prestado a múltiples violaciones de los derechos humanos de 
las personas que cumplen una sentencia al interior. 
 
Agami(32) señala que en México, la situación al interior de estos espacios se ha 
caracterizado por la corrupción, los malos tratos a los internos, la sobrepoblación, 
inadecuadas condiciones de vida y la falta de perspectiva de género, que representan a 
los retos más significativos que enfrenta el sistema penitenciario mexicano, y que no 
permiten consolidar el cumplimiento de objetivos y consolidación del sistema, toda vez que 
existe una ineficaz aplicación de los ejes y acciones que sustentan a la reinserción social. 
 
En la reforma al párrafo segundo del artículo 18 Constitucional del 2011, se reconocieron 
los derechos humanos de las personas sentenciadas, cuya único derecho del que se les 
priva, es el de la libertad, además, se reconoce que son seres humanos y se deben 
promover las condiciones para gozar de una vida digna al interior de estos espacios, toda 
vez que los derechos humanos son inalienables y deben aplicarse a todos los seres humanos 
sin excepción. 
 
La reforma se fundamenta en concordancia con el derecho internacional de los derechos 
humanos, los cuales son de aplicación universal para todos los Estados y sus funcionarios 
encargados de la aplicación de la Ley están obligados a conocer y aplicar la normativa 
de los derechos humanos. 
 
En cuanto a la normatividad internacional que rige los sistemas penitenciarios en apego al 
respeto de los derechos humanos, se destacan las que se describen a continuación. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos(34) contiene 15 artículos con respecto a 
las prerrogativas de las personas detenidas o sentenciadas en un Centro de Reclusión. Por 
su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(35) junto con la Declaración 
Universal, fungen como base para la defensa de los derechos de las personas detenidas 
o sentenciadas, incorpora artículos de la Declaración Universal relativos al derecho a la 
vida, el derecho a no ser torturado, la prohibición del arresto arbitrario, entro otros, y 
destacan los artículos 9, 10 y 14. 

 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(36) 
establece los derechos que conservan las personas detenidas o sentenciadas, como la 
oportunidad de un trabajo adecuado y la capacitación para el mismo; el derecho a la 
educación; el disfrute a la salud física y emocional; entre otros. 
 
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y 
Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de 
mayo de 1977, establecen los estándares mínimos universalmente reconocidos para una 
buena organización penitenciaria, así como la práctica relativa al tratamiento de las 
personas sentenciadas; toda vez que tienen influencia para el desarrollo de leyes, políticas 
y acciones penitenciarias en los Estados. 
 
En cuanto a la Convención de la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos y 
Degradantes establecida por la Asamblea General en 1984, es complementaria a la 
Declaración Universal y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con respecto 
a la prohibición de la tortura. De igual forma, otros instrumentos internacionales 
relacionados con la prohibición de la tortura son:  
 
1.- Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 
1979; 
 
2.- Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente 
los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en 
su resolución 37/194, el 18 de diciembre de 1982; 
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3.- Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 
43/173, el 9 de diciembre de 1988; 
 
4.- Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado 
en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, y 
 
5.- Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, Adoptados y proclamados 
por la Asamblea General en su resolución 45/111, el 14 de diciembre de 1990. 
 
En concordancia con la normatividad señalada, las Naciones Unidas emitieron en 2005, 
las Normas Internacionales de Derechos Humanos para Funcionarios de Instituciones 
Penitenciarias(37), que obligan a todos los Estados y a sus agentes, incluidos los funcionarios 
de prisiones, al estricto cumplimiento de las mismas. Estas normas incluyen los siguientes 
rubros: 
 
1.- Derecho a la integridad física y moral; 
2.- Derecho a un nivel de vida adecuado; 
3.- Derecho de los recursos en materia de salud; 
4.- La seguridad en las prisiones; 
5.- Utilización óptima de las prisiones; 
6.- Contacto de reclusos con el mundo exterior; 
7.- Procedimientos de queja y de inspección, y 
8.- Categorías especiales de reclusos. 
 
En cuanto a la normatividad regional en concordancia con los instrumentos internacionales: 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(38) aprobada en la IX 
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, en 1948, es uno de los 
instrumentos destacables con respecto a los derechos de las personas privadas de la 
libertad, en virtud de su reconocimiento como seres humanos.  
 
Los derechos que corresponden a la administración y aplicación de justicia son el XXV. 
Derecho a la protección contra la detección arbitraria; y el XXVI. Derecho a proceso 
regular. Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida 
como “Pacto de San José”(39), adoptada en 1969, y ratificado por el Estado mexicano en 
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1981, reafirma el compromiso de los Estados para el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de las personas humanas, lo cual justifica su protección internacional.  
 
Por su parte, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura(40), adoptado 
por la Asamblea General, en Colombia, en 1985, y del que México es parte, ratifica la 
obligación de los Estados Americanos para prevenir y sancionar la tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes que constituyen una ofensa a la dignidad humana 
y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y que son violatorios de los 
derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; y con respecto a las personas recluidas en virtud del cumplimiento de una 
sentencia, destaca lo siguiente: 
 

Artículo 7.- Los Estados parte tomarán medidas para que, en el 
adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos 
responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, 
provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, 
se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura. 

 
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del Cuadernillo de 
Jurisprudencia sobre personas privadas de libertad(41), expone los argumentos donde 
aborda los aspectos generales relacionados con las condiciones de detención que deben 
ser observadas en los centros penitenciarios o de detención, en cuanto a las instalaciones, 
condiciones de hacinamiento, condiciones sanitarias y asistencia médicas, entre otras. 
  
Con respecto a las condiciones en lugares de detención y/o Centros carcelarios, la Corte 
señala que un aspecto que ha debido tratar en diversos fallos relativos a las personas 
privadas de la libertad es el de las condiciones carcelarias, por lo que se destaca lo 
siguiente: 
 

Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 
1995. Serie C No. 20. 
 
60. En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada 
de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con 
su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a 
la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los 
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establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los 
detenidos. 
 
Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. 
 
150. De conformidad con ese precepto toda persona privada de libertad 
tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad 
personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que mantener a 
una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de 
ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas 
de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al 
régimen de visitas constituye una violación a su integridad personal. Como 
responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar 
a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos. 
 
Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2011. Serie C No. 236. 
 
83. Este Tribunal ha señalado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 
de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. En este 
sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar 
condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos 
internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano. 
 
85. Asimismo, el Tribunal ha considerado que la detención en condiciones de 
hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo 
ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con 
restricciones indebidas al régimen de visitas, constituyen una violación a la 
integridad personal. En ese mismo sentido, las Reglas Mínimas de Naciones 
Unidas para el tratamiento de los reclusos establecen criterios básicos para 
interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad 
a un trato digno y humano. Esas reglas incluyen, entre otras, la prohibición 
estricta de las penas corporales, de los encierros en celdas oscuras, así como 
las normas básicas respecto al alojamiento e higiene. 
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Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 241 
 
Este Tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales estándares 
sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el Estado debe 
garantizar en favor de las personas privadas de libertad. En particular, como 
ha sido establecido por esta Corte: 
 
a) El hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad 
personal; asimismo, obstaculiza el normal desempeño de las funciones 
esenciales en los centros penitenciarios; 
 
b) La separación por categorías deberá realizarse entre procesados y 
condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de 
que los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición; 
 
c) Todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo 
y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable 
constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las 
personas que se encuentran bajo su custodia; 
 
d) La alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, debe ser de 
buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente; la atención médica 
debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado 
que sea necesario y a cargo del personal médico calificado cuando este sea 
necesario; 
 
f) La educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los 
centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a todas las personas 
privadas de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación 
social de los internos; 
 
g) Las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. La reclusión 
bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la integridad 
personal en determinadas circunstancias; 
 
h) Todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, 
ventilación y adecuadas condiciones de higiene; 

DocuSign Envelope ID: 980A7E05-0403-4783-9964-6B5BC0A87200DocuSign Envelope ID: 5FD57A33-7EFA-4BE2-9D74-502989BEB9BD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
27 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

i) los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y 
privacidad; 
 
j) los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar 
condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos 
internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser 
humano, y 
 
k) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o 
degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento 
prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave 
peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente prohibidas. 

 
Al respecto, Medina(42) menciona que la Corte Interamericana, a través de esas 
jurisprudencias ha desarrollado las características mínimas que deben ser observadas por 
las autoridades para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, toda vez 
que el Estado cuenta con el dominio y custodia de ellas, además, de que la Corte ha 
señalado que “el Estado es garante de los derechos de los detenidos, y debe ofrecer a 
éstos condiciones de vida compatibles con su dignidad”(43). 
 
Con respecto a las condiciones que guardan los centros de detención, el autor refiere que 
la Corte ha construido como principio en su jurisprudencia que “la detención en condiciones 
de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, 
sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las 
restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad 
personal”. 
  
De igual forma, refiere las condiciones que debe cumplir un centro de detención o de 
prisión a fin de que sean compatibles con una vida digna, a saber: 
 
1.- Hacinamiento. La prohibición el hacinamiento a fin de que todas las personas privadas 
de la libertad tengan un espacio con dimensiones adecuadas, compatibles con la dignidad 
humana, disfruten de iluminación, comodidad y ventilación adecuadas. Por lo que una 
persona recluida en un espacio menos a cuatro metros cuadrados constituye un tratamiento 
degradante; y un espacio muy reducido puede ser mitigado con el goce de tiempo fuera 
de él; 
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2.- Servicios Sanitarios e Higiene. Las condiciones de los servicios sanitarios están en 
condiciones indignas y no son suficientes para satisfacer los requerimientos que toda 
persona deba gozar. Esos servicios deben ser lo suficientemente adecuados en 
infraestructura, instalaciones e insumos para que no pongan en riesgo la dignidad e 
integridad de las personas sentenciadas, y 
 
3.- Servicio médico. Es un servicio indispensable para las personas sentenciadas, ya que 
al estar en una situación de custodia por el Estado, no pueden acceder ni costear los 
servicios de salud que permitan prevenir y atender enfermedades. Este servicio debe ser 
de calidad y eficiente, a efecto de que proteja su integridad física. 
 
Por otra parte, uno de los problemas principales al interior de los Centros, es el control de 
motines o disturbios por parte de agentes encargados de preservar la seguridad de estos 
espacios, en muchas ocasiones recurren a la fuerza estatal que ocasiona la vulneración de 
la integridad física y mental de las personas recluidas, en algunos casos, termina con la 
privación arbitraria de la vida.  
 
En ese sentido, cita a la Corte para señalar que ha establecido que “los Estados tienen la 
obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se 
produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus 
agentes, o particulares, atenten contra el mismo”(44), y señala que el uso de la fuerza 
excesiva debe “ser excepcional y restringido, en tanto que el uso de la fuerza ilegítimo 
está prohibido. Los tribunales internacionales han considerado que el uso letal de la fuerza 
por parte de agentes del Estado debe ser estrictamente necesario y proporcional a la 
fuerza o amenaza que se pretende repeler”(45). 
 
En el ámbito nacional, la vigilancia y atención de los Derechos Humanos relativos al Sistema 
penitenciario, son atendidas por la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, cuya función es conocer, analizar e investigar las quejas e 
inconformidades derivadas de presuntas violaciones a los derechos humanos en ese 
ámbito, principalmente cometidas por las autoridades penitenciarias a nivel federal, así 
como supervisar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas recluidas. 
 
Por su parte la Dirección General de Supervisión y Pronunciamientos Penitenciarios de la 
Institución referida, es quien lleva a cabo la elaboración de diferentes documentos 
encaminados al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.  
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Se destaca el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), el cual consiste 
en un instrumento de evaluación y valoración sobre la situación que impera en el sistema 
penitenciario mexicano bajo la perspectiva del respeto a los derechos humanos, también 
analiza las condiciones de internamiento y estancia de las personas en reclusión.  
 
Su instrumento de supervisión se conformó por cinco rubros, a saber, integridad personal 
del interno; estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno; 
y atención a internos con requerimiento específicos. 
 
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema penitenciario 
Estatales 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a finales del año 
2019 se reportaron 241 centros penitenciarios en el país y 155 mil 400 personas privadas 
de la libertad en centros penitenciarios, del total de esta población se registró el 94.7% 
de hombres y el 5.3% de mujeres. 
  
Por el contrario, el DNSP 2019(46) señala que integró una muestra de 203 instituciones 
penitenciarias de las 309 existentes en enero de 2019, conformadas por CERESOS, 
CEFERESOS y Prisiones Militares. 
 
En el caso de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad 
de México tiene bajo su administración 13 centros penitenciarios, 2 femeniles y 2 varoniles, 
de acuerdo con el corte al mes de septiembre 2020, son 26 mil 963 personas privadas 
de la libertad, de las cuales 25 mil 434 son hombres, y mil 519 son mujeres.  
 
El DNSP 2019 emitió un diagnóstico sobre las principales problemáticas y fortalezas que 
tienen los centros penitenciarios de la Ciudad de México(47), se obtuvo una calificación de 
7.52 puntos a nivel nacional; a nivel local, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente obtuvo 
la calificación más baja, con 5.98 puntos, mientras que la Institución Abierta “Casa a Medio 
Camino”, obtuvo la calificación más alta con 8.24 puntos.  
 
Cabe señalar que las difíciles condiciones al interior de los centros penitenciarios se han 
agravado ante la actual emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19, 
en ese sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido el 
Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias a favor de 
las personas privadas de la libertad en la república mexicana, frente a la pandemia, en 
él, hace un llamado a la aplicación de medidas urgentes de control y mitigación de riesgos 
sanitarios en el sistema penitenciario nacional, en los ámbitos federal, estatal y militar, 
para salvaguardar el derecho fundamental a la salud de las personas sentenciadas.  
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Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México incorpora las bases que 
establece el derecho internacional y federal en materia de justicia penal y derechos 
humanos, al referir en el artículo 11, Apartado L que “las personas privadas de su libertad 
tendrán derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que 
favorezcan su reinserción social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad 
física y mental, a una vida libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos 
crueles, inhumanos o degradantes y a tener contacto con su familia”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que, para garantizar el efectivo 
cumplimiento de la reinserción social de las personas sentenciadas en centros de reclusión, 
así como el pleno cumplimiento de sus derechos fundamentales, es indispensable que en 
todos los niveles de gobierno se armonicen las leyes y reglamentos que emanan del artículo 
18 constitucional y en concordancia con el derecho internacional en materia penal y de 
derechos humanos.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ÚNICO. Se REFORMA la denominación y los artículos 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 15 Bis; 15 Ter; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 
35; 36; 39; 39 Bis; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 57; 58; 
59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 75 Bis; 75 Ter; 77; 
78; 78 Bis; 79; 80; 81; 82; 85; 86; 87; 88; 90; 91; 91 Bis; 92; 93; 94; 96; 97; 98; 99; 
100; 102; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 
119; 120; 121; 122; 123; 123 Bis; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 129 Bis; 130; 131, 
y 132, de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 

LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en 
la Ciudad de México, tiene por objeto desarrollar el contenido de los artículos 1º y 18, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 
11, Apartado L, de la Constitución Política de la Ciudad de México, conforme a los 
tratados, instrumentos internacionales, así como las leyes aplicables, desarrollando las 
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disposiciones mínimas que regulen la operación y funcionamiento de los Centros de 
Reclusión de la Ciudad de México e implementar programas, acciones y actividades 
necesarias para contribuir con la reinserción social y familiar, a la seguridad, al respeto 
de su integridad física y mental, a una vida libre de violencia, a no ser torturadas ni 
víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y a tener contacto con su familia, 
de las personas sentenciadas, además de establecer pautas de operación para la 
generación de condiciones dignas de personas indiciadas y procesadas. 
 
Su aplicación corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México, a través 
de la Secretaría de Gobierno, de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, a la 
Secretaría de Salud en materia de servicios médicos en los términos de la Ley de Salud 
para el Distrito Federal y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Esta Ley se aplicará en los Centros de Reclusión dependientes de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, destinados a la ejecución de sanciones privativas y medidas 
restrictivas de la libertad, a la prisión preventiva y al arresto de personas mayores de 18 
años de edad. 
 
En todo momento se garantizará el respeto de los derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad y del personal penitenciario, tanto de la Subsecretaría como de 
los Centros. 
 
Artículo 2. La aplicación de la presente Ley corresponde a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por conducto de las Secretarías de 
Gobierno, de Salud y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como 
a sus unidades administrativas competentes, en términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podrá celebrar 
con la Federación; así como con las Entidades Federativas, convenios relativos a la materia 
de la presente Ley. 
 
En los ámbitos de sus competencias, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolverán sobre los aspectos no 
previstos que se deriven de las disposiciones de esta Ley. 
 
Los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, estarán destinados a recibir personas 
mayores de dieciocho años de edad indiciadas, procesadas y sentenciadas por delitos del 
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fuero común y del fuero federal; estas últimas únicamente con base en los acuerdos o 
convenios que suscriba la Administración Pública de la Ciudad de México con la 
Federación. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Casa de Medio Camino: A la Institución Abierta Casa de Medio Camino Varonil y 
Femenil; 
 
II. CDUDT: Al Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento; 
 
III. Centro de Sanciones Administrativas: Al Centro de Sanciones Administrativas y de 
Integración Social; 
 
IV. Centros de Reclusión: Al conjunto de establecimientos penitenciarios preventivos, 
de Ejecución de Sanciones Penales, de Reinserción Psicosocial, de asistencia post-
penitenciaria y Centros de Sanciones Administrativas de la Ciudad de México; 
 
V. Código de Procedimientos Penales: A la legislación de procedimientos penales 
aplicable en la Ciudad de México; 
 
VI. Código Penal: Al Código Penal para el Distrito Federal; 
 
VII. Comisión Nacional: A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
 
VIII. Comisión: A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
 
IX. Comité de Visita General: A la instancia integrada por diversos órganos de 
gobierno, cuyo fin es realizar visitas a las instituciones del Sistema Penitenciario de la 
Ciudad de México; 
 
X. Consejo de Honor: Al Consejo de Honor y Justicia; 
 
XI. Consejo de la Judicatura: Al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de la Ciudad de 
México; 
 
XII. Consejo: Al Consejo Técnico Interdisciplinario de cada Centro de Reclusión de la 
Ciudad de México; 
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XIII. Contraloría: A la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
XIV. Dirección de Personas Adolescentes: A la Dirección General de Tratamiento para 
Adolescentes; 
 
XV. Fiscalía: A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XVI. Instituto: Al Instituto de Reinserción Social; 
 
XVII. Ley de Ejecución: A la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social 
del Distrito Federal; 
 
XVIII. Ley: A la Ley de Centros de Reclusión de la Ciudad de México; 
 
XIX. Persona Arrestada: A la persona que permanecerá en algún Centro de Sanciones 
Administrativas; 
 
XX. Persona Beneficiada: A la persona que se encuentra en una “Institución Abierta 
Casa de Medio Camino”; 
 
XXI. Persona con Padecimiento Psiquiátrico: A aquella que en el transcurso del 
cumplimiento de su sentencia le es diagnosticado padecimiento psiquiátrico por parte 
de una persona médico especialista; 
 
XXII. Persona Externada: A aquella que está sujeta al programa en externación; 
 
XXIII. Persona Inimputable: A aquella así reconocida por el órgano jurisdiccional, en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 29, fracción VII, del Código Penal; 
 
XXIV. Persona Interna: A aquella que se encuentra privada de la libertad dentro de 
cualquiera de los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, independientemente 
de su situación jurídica; 
 
XXV. Persona Juzgadora de Ejecución: la autoridad judicial especializada en ejecución 
de sanciones penales; 
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XXVI. Persona Liberada: A la persona interna que fue liberada por resolución judicial; 
 
XXVII. Persona Preliberada: A aquella que ha obtenido un beneficio de libertad 
anticipada; 
 
XXVIII. Persona Sentenciada: la persona a quien se le ha dictado en su contra una 
resolución penal condenatoria; 
 
XXIX. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: A la Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
XXX. Personal Administrativo: A quienes realizan labores de carácter administrativo 
en las instalaciones de los Centros de Reclusión de la Ciudad de México; 
 
XXXI. Personal Médico: A las personas responsables del otorgamiento de los servicios 
médicos a las personas internas, dependientes de la Secretaría de Salud; 
 
XXXII. Personal Supervisor de Aduanas: a Aquellas que realizan labores de 
supervisión y cacheo en las aduanas; 
 
XXXIII. Personal Técnico en Seguridad: A quienes realizan labores de protección, 
supervisión, vigilancia, contención y todas aquellas orientadas a hacer prevalecer el 
orden y resguardar la seguridad de las personas dentro de las instalaciones de los 
Centros de Reclusión de la Ciudad de México; 
 
XXXIV. Personal Técnico: A quienes realizan labores especializadas en el ámbito de 
la reinserción, y/o aquellas que además monitorean las condiciones adecuadas de 
reclusión de las personas internas para acceder a los servicios de reinserción y de 
alimentación; 
 
XXXV. Programa de Actividades: Al conjunto de actividades que realizan las personas 
internas, directamente dirigidas a facilitar la reinserción social, establecidas y 
organizadas por las autoridades penitenciarias; 
 
XXXVI. Reglamento: Al Reglamento de la presente Ley; 
 
XXXVII. Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
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XXXVIII. Secretaría: A la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XXXIX. Sistema Penitenciario: Al Conjunto de Centros de Reclusión, áreas de atención 
especializada; unidades administrativas y técnico operativas; 
 
XL. Subsecretaría: A la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 
y 
 
XLI. Tribunal: Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Artículo 5. La Administración Pública de la Ciudad de México proporcionará las 
instalaciones y recursos necesarios para el cabal cumplimiento de esta Ley y de los 
objetivos del Sistema Penitenciario. La Subsecretaría formulará anualmente los programas 
necesarios para el funcionamiento del Sistema Penitenciario, de acuerdo con la 
normatividad vigente, considerando los convenios que se suscriban con otras autoridades 
y de conformidad con los lineamientos que expida la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. 
 
Artículo 7. La responsabilidad directa del Sistema Penitenciario estará a cargo de las 
siguientes autoridades: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
II. a la V. … 
 
VI. Las personas Directoras de los Centros de Reclusión; 
 
VII. las personas directoras de las Unidades Médicas en los Centros de Reclusión, en el 
ámbito de su competencia; 
 
VIII. … 
 
IX. La persona Directora General de Tratamiento para Adolescentes. 
 
La Subsecretaría tendrá el régimen y la organización interna de los Centros de Reclusión 
determinados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en términos de la 
normatividad aplicable. 
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Artículo 8. La custodia y salvaguarda de las personas indiciadas será responsabilidad 
del Ministerio Público y de la autoridad judicial hasta en tanto no ingresen formalmente a 
algún Centro de Reclusión. 
 
No se recibirán personas detenidas en los centros de reclusión si su remisión no la realiza 
el Ministerio Público en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de 
México. En cualquier caso, la persona Juzgadora deberá de calificar de legal la 
detención o decretar la libertad de la persona imputada que corresponda. 
 
Artículo 9. Son autoridades judiciales especializadas en Ejecución de Sanciones Penales 
en los Centros de Reclusión, las personas Juzgadoras de Ejecución. 
 
Artículo 10. Son funciones, atribuciones y obligaciones de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno: 
 
I. Supervisar la administración del Sistema Penitenciario y garantizar el respeto y ejercicio 
de los derechos humanos de las personas internas; 
 
II. … 
 
III. Celebrar convenios con dependencias de la Administración Pública Federal y de las 
entidades federativas, con otras dependencias o entidades públicas paraestatales, en el 
marco de los ordenamientos legales aplicables, para el traslado y la reclusión de 
personas internas que requieran asistir a otros establecimientos cuando fuese necesario 
para su tratamiento médico o psiquiátrico debidamente prescrito, o cuando tal acción 
coadyuve a la realización de las políticas de reinserción social y de prevención del delito, 
y 
 
IV. … 
 
Artículo 11. Son atribuciones de la Secretaría de Gobierno: 
 
I. Garantizar el funcionamiento del Sistema Penitenciario y el ejercicio de los derechos de 
las personas internas; 
 
II. Verificar que se cumpla lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables; 
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III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las modificaciones 
normativas que correspondan; 
 
IV. Nombrar a la persona titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario; a las 
personas Directoras de los Centros de Reclusión, a la persona Directora General del 
Instituto de Reinserción y a la persona Directora General de Tratamiento para Personas 
Adolescentes. 
 
V. y VI. … 
 
VII. Suscribir los convenios de colaboración con los órganos de gobierno de la Ciudad de 
México y sus dependencias, y 
 
VIII. … 
 
Artículo 12. Son facultades de la Secretaría de Salud: 
 
I. y II. … 
 
III. Celebrar convenios con la Secretaría de Salud Federal, para que se pueda canalizar 
oportunamente a las personas internas cuando su problema de salud requiera atención 
especializada, y 
 
IV. Las demás que le imponga la normatividad aplicable o la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 13. Son atribuciones de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario: 
 
I. Administrar y supervisar el correcto funcionamiento de los Centros de Reclusión del 
Sistema y garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas 
internas; 
 
II. y III. … 
 
IV. Vigilar que se atiendan las necesidades de las personas internas, las sugerencias y 
quejas de sus familiares y sus defensores, así como supervisar que se mejore el 
funcionamiento administrativo y la organización técnica en las instituciones dependientes 
de la Subsecretaría; 
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V. Establecer las políticas necesarias para contribuir con la Secretaría de Salud, en la 
atención médica eficiente y oportuna de las personas internas en los Centros de Reclusión 
así como en el cumplimiento de las normas de higiene general y personal de las mismas; 
 
VI. Establecer, implementar y actualizar constantemente un sistema de información integral 
que permita conocer con precisión la situación jurídica de las personas internas, así como 
verificar que se lleve a cabo el registro estadístico en los Centros de Reclusión; 
 
VII. Proponer la celebración de convenios sobre asuntos relacionados con la prestación de 
servicios técnicos, penitenciarios y traslado de las personas internas que deba realizar 
la Administración Pública de la Ciudad de México con la Federación y con los Gobiernos 
de las entidades federativas; 
 
VIII. Supervisar la realización de programas permanentes con las fuerzas de seguridad 
federal y de la Ciudad de México, para solicitar su apoyo en caso de emergencia; 
 
IX. Establecer una cadena de comunicación eficiente que permita la presentación de 
quejas, denuncias y sugerencias para mejorar la administración y operación de las 
instituciones, el tratamiento y las relaciones entre las autoridades, personas internas, 
visitantes, familiares, abogadas defensoras y el propio personal que labore en el Centro 
de Reclusión de que se trate, las cuales serán turnadas a las autoridades competentes o a 
los órganos de control; 
 
X. y XI. … 
 
XII. Proponer a la persona titular de la Secretaría de Gobierno a las personas 
candidatas a ocupar puestos de estructura organizacional, de acuerdo con el Servicio 
Profesional Penitenciario (Direcciones Ejecutivas, Direcciones de Centros de Reclusión, 
Coordinadores, Subdirectores de Área, Jefes de Unidad Departamental y Líderes 
Coordinadores), y 
 
XIII. … 
 
Artículo 14. … 
 
I. Elaborar e implementar el Programa de actividades para la reinserción social y de 
trabajo postpenitenciario; 
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II. Se deroga. 
 
III. y IV. … 
 
V. Se deroga. 
 
VI. y VII. … 
 
VIII. Auxiliar a la autoridad judicial especializada en ejecución de sanciones penales en 
la revisión de las constancias oficiales de actividades de reinserción social, y 
 
IX. … 
 
Artículo 15. De las personas Directoras de los Centros de Reclusión: 
 
I. Autorizar bajo su más estricta responsabilidad el ingreso y egreso de las personas que 
serán internadas en el centro bajo su dirección, en cumplimiento a la determinación de una 
resolución dictada por autoridad competente, de acuerdo con esta Ley y demás 
normatividad aplicable; 
 
II. Administrar el correcto funcionamiento del Centro de Reclusión y el ejercicio de los 
derechos de las personas internas; 
 
III. Tramitar de conformidad a los lineamientos previstos en la normatividad aplicable, la 
boleta de libertad de las personas internas una vez que hayan recibido la notificación 
de la autoridad judicial, y previa revisión de los expedientes jurídicos correspondientes. 
 
IV. Se deroga. 
 
V. y VI. … 
 
VII. Resolver los asuntos que le sean planteados por las personas Subdirectoras, Jefas de 
Seguridad, o del personal del Centro de Reclusión a su cargo, relacionados con el 
funcionamiento del mismo; 
 
VIII. y IX. … 
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X. Informar por escrito diariamente a la Subsecretaría las novedades, y de inmediato 
por cualquier medio cuando la situación lo amerite; 
 
XI. y XII. … 
 
XIII. Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas internas; 
 
XIV. Informar al Ministerio Público, a la Contraloría, a la Comisión y a la Comisión Nacional 
sobre los asuntos de su competencia y de igual manera al Consejo de Honor y Justicia; 
 
XV. Supervisar la debida y oportuna integración del expediente técnico jurídico, así como 
el sistema integral de información penitenciaria, y 
 
XVI. … 
 
Artículo 15 Bis. Son atribuciones de las personas Coordinadoras de las Instituciones 
Abiertas Casa de Medio Camino, Varonil y Femenil. 
 
I. Asegurar y dirigir el buen funcionamiento de la Institución Abierta “Casa de Medio 
Camino” con base en la aplicación de políticas normas y reglamentos, así como la 
adecuada ejecución de los programas de tratamiento; 
 
II. Supervisar la debida ejecución de la normatividad para prevenir situaciones que 
pongan en riesgo a la Institución, la integridad del personal o de la población beneficiada, 
y 
 
III. … 
 
Artículo 15 Ter. Son Atribuciones de la persona Directora del Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México: 
 
I. Autorizar el ingreso y egreso de personas arrestadas al Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social, en cumplimiento a una resolución dictada por 
autoridad competente; 
 
II. Garantizar que las personas presentadas bajo arresto administrativo, reciban asistencia 
jurídica, médica y psicológica; 
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III. Coordinar y determinar la adecuada realización y canalización de las personas 
arrestadas hacia las actividades de prevención, recreativas, culturales y deportivas que 
se brindan en la institución, y 
 
IV. Mantener coordinación con las diversas instancias involucradas en materia de cultura 
cívica, ciudadana para la realización de actividades relacionadas con la prevención de 
determinadas conductas infractoras. 
 
Artículo 16. En cada uno de los Centros de Reclusión de la Ciudad de México y en las 
Instituciones Abiertas “Casa de Medio Camino”, debe instalarse y funcionar un Consejo 
Técnico Interdisciplinario, que será el órgano colegiado encargado de determinar las 
políticas, acciones y estrategias para la mejor funcionalidad de dichos Centros, además 
de determinar los tratamientos que deben aplicarse a las personas internas para 
fomentar su reinserción social y familiar de conformidad con lo dispuesto por la 
Constitución Política de la Ciudad de México y por la presente Ley, su reglamento, 
manuales e instructivos específicos. 
 
… 
 
Artículo 17. El Consejo garantizará a las personas internas los presupuestos del debido 
proceso legal, estableciendo el derecho a ser informadas del procedimiento en su contra; 
a ser oídas; contar con defensor, de oficio o particular, a recibir las pruebas que presenten 
para su defensa; disponer de una persona traductora o intérprete en el caso que lo 
requieran, así como todos los derechos previstos en las disposiciones legales 
aplicables en la materia. 
 
… 
 
Artículo 19. Las Autoridades del Sistema Penitenciario garantizarán y respetarán los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas privadas de la libertad, 
garantizando su libre y pleno ejercicio, salvo los que le son suspendidos por resolución 
judicial. 
 
Artículo 20. Toda persona interna en los Centros de Reclusión, así como en la Institución 
Abierta Casa de Medio Camino gozará del mismo trato y oportunidades, para la 
garantía, reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales. 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, situación jurídica, religión, 
opiniones, o cualquier otro tipo de discriminación que atente contra la dignidad 
humana. 
 
Artículo 21. A toda persona interna, a su ingreso, se le debe entregar un ejemplar de 
esta Ley y del Reglamento correspondiente. La autoridad lo complementará con un 
programa obligatorio de información, a través de cursos o pláticas, a efecto de garantizar 
su conocimiento y la comprensión del régimen general de vida en la institución, así como 
sus derechos y obligaciones. En los casos de personas internas con discapacidad para 
leer o analfabetas, es responsabilidad de la autoridad administrativa hacer del 
conocimiento el contenido de los documentos mencionados, y en el caso de aquellos internos 
que desconozcan el idioma español, solicitar ante la autoridad correspondiente la 
asistencia de una persona traductora o intérprete. 
 
Artículo 22. Las autoridades penitenciarias están obligadas a garantizar que toda 
persona interna reciba por parte de las autoridades y de sus compañeras un trato digno 
y humano en todo momento. 
 
Lo mismo se aplicará a las personas beneficiadas, que se encuentran dentro de las 
instituciones abiertas, Casas de Medio Camino varoniles y femeniles, así como a las 
personas arrestadas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Reinserción Social. 
 
Se prohíbe por tanto toda forma de violencia psico-emocional, física, patrimonial, 
económica y sexual, así como actos, decisiones o procedimientos que provoquen una lesión 
o tengan como finalidad anular la personalidad y menoscabar la dignidad de las 
personas internas. La autoridad no podrá realizar en ningún caso, actos que se traduzcan 
en tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas o cualquier tipo de extorsión. 
 
Artículo 24. El sistema penitenciario no impondrá más medidas disciplinarias ni 
restricciones que las necesarias para proteger la integridad de los internos, del personal 
penitenciario y de las personas visitantes, así como el funcionamiento interno de los Centros 
de Reclusión, de tal manera que esto facilite su reinserción social y familiar. El 
internamiento por cualquier razón estará basado en la premisa de que la persona interna 
regresará en algún momento a la vida en libertad, por lo que se reducirán en la medida 
de lo posible los efectos negativos del internamiento y se favorecerán los vínculos con el 
exterior. 
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CAPÍTULO II 
De las Comunicaciones de la Persona Interna con su Representante Legal 
 
Artículo 25. Las personas internas en los Centros de Reclusión tendrán derecho en 
cualquier momento a entrar en contacto con su defensor y en ningún caso el personal de 
la Institución tendrá derecho a escuchar las conversaciones de éstas con sus defensores. 
 
La visita de las personas defensoras se llevará a cabo en áreas especialmente 
acondicionadas para ello, mismas que contarán con la privacidad adecuada. La persona 
Directora del Centro de Reclusión tomará las medidas necesarias para que el acceso de 
las personas defensoras autorizadas, quienes deberán estar acreditadas ante el Centro, 
sea inmediatamente facilitado todos los días del año, dentro de los horarios establecidos 
en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 26. Las autoridades de los Centros de Reclusión, otorgarán todas las facilidades 
a las personas internas desde su ingreso, para que se comuniquen telefónicamente con 
sus familiares y defensores. La comunicación con el exterior incluye la realización de 
llamadas telefónicas a través de casetas telefónicas que serán instaladas en cada uno de 
los dormitorios de los Centros de Reclusión. 
 
Artículo 27. Todas las personas internas tienen derecho a la profesión y al culto de su 
religión, la autoridad administrativa facilitará los medios para que dicha libertad pueda 
ser ejercida. A toda persona interna se le permitirá desarrollar las actividades religiosas 
propias de su culto, siempre y cuando no se altere el orden al interior de los Centros de 
Reclusión. 
 
Las autoridades de los Centros de Reclusión procurarán un espacio adecuado para que 
tales actividades puedan llevarse a cabo, sin otorgar privilegio a culto alguno. Las 
personas Directoras de los Centros de Reclusión podrán autorizar el ingreso temporal a 
ministros de culto religioso siguiendo las normas de seguridad establecidas en esta Ley. 
 
Artículo 28. Las personas internas tienen derecho a desempeñar un trabajo productivo 
durante la jornada laboral conforme a la ley, con una remuneración económica, la cual no 
será menor al salario mínimo vigente en la Ciudad de México, que les permita obtener 
una ganancia suficiente al obtener su libertad. Para ello, las autoridades de los Centros 
de Reclusión tienen obligación de proveer fuentes de empleo en algún oficio útil, de 
acuerdo con las características de la economía local. 
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Las internas madres solteras de escasos recursos, sujetas a proceso penal, podrán contar 
adicionalmente, con el apoyo que otorga la Ley que Establece el Derecho a Recibir un 
Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en la Ciudad de 
México y los apoyos que se otorguen por medio de los programas sociales operador 
por el Gobierno de la Ciudad. 
 
La autoridad podrá proveer de oportunidades laborales a las personas internas para el 
propio sistema penitenciario, como para empresas privadas, salvaguardando todos sus 
derechos laborales. 
 
Artículo 29. La naturaleza del trabajo penitenciario establecida en el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será considerada al interior de los 
Centros de Reclusión como una actividad alternativa y productiva para efectos 
terapéuticos y ocupacionales, cuyo objetivo es la reinserción social y familiar, ofreciendo 
a las personas internas la posibilidad de percibir recursos económicos para afrontar sus 
obligaciones familiares y favorecer sus posibilidades laborales al momento de regresar a 
la vida en libertad. 
 
Artículo 30. … 
 
El trabajo en Centros de Reclusión y la capacitación no tendrá carácter aflictivo, ni será 
aplicado como medida correctiva, o atentar con la dignidad de la persona interna y será 
requisito indispensable en los términos de esta Ley para el efecto del programa de 
libertad a través de los beneficios penitenciarios, así como para el otorgamiento de los 
incentivos y estímulos a que se refiere esta Ley. 
 
La Subsecretaría podrá contratar a las personas internas que así lo deseen para realizar 
labores relativas a la limpieza de los centros, su mantenimiento, preparación de alimentos 
para sus compañeras, lavandería, mantenimiento de áreas verdes y demás que se realicen 
mediante el pago respectivo en los términos del programa de actividades 
correspondiente. 
 
Artículo 31. La Subsecretaría podrá realizar convenios con empresas privadas con objeto 
de impulsar la actividad industrial dentro de los centros. 
 
Artículo 32. El Gobierno de la Ciudad de México podrá implementar un programa de 
incentivos fiscales para las personas físicas, morales o jurídicas, con las que se celebren 
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convenios para la realización de actividades laborales por parte de las personas internas 
en las instituciones del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 
 
Artículo 34. Toda persona interna tiene derecho a la educación, para lo cual la 
Subsecretaría garantizará que se cumplan, en coordinación con las autoridades 
competentes, los programas de estudio correspondientes a los niveles básico, medio, medio 
superior y superior, mismos que tendrán validez oficial. 
 
Artículo 35. Las actividades deportivas y culturales son aquellas que las personas 
internas llevan a cabo para su propio esparcimiento, diversión y mantenimiento de su 
condición física e intelectual y que no se inscriben en las categorías anteriores. 
 
Artículo 36. Las personas privadas de la libertad gozan del derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
 
Los Centros de Reclusión de la Ciudad de México contarán permanentemente con servicios 
médicos-quirúrgicos generales; los especiales de psicología, de psiquiatría y odontología, 
y en los centros femeniles con servicios de ginecología, obstetricia y pediatría y aquellos 
que se requieran para la atención de las enfermedades, quienes proporcionarán dentro 
del ámbito de su exclusiva competencia, la atención médica que las personas internas 
requieran. 
 
La Secretaría de Salud diseñará un programa permanente que asegure la atención de las 
personas privadas de la libertad y elaborará también un Manual Específico de Criterios 
Técnicos para la organización médica sanitaria de los Centros de Reclusión, para las 
medidas preventivas que garanticen el derecho a la protección de la salud de las 
personas internas. 
 
Artículo 39. … 
 
En caso de no ser posible hacerlo en los establecimientos del Sistema Penitenciario y del 
Sistema de Salud de la Ciudad de México, será responsabilidad de las autoridades 
correspondientes realizar los esfuerzos necesarios para que ésta se les garantice. 
 
Artículo 39 Bis. En caso de enfermedades terminales, graves, precario estado de salud 
y/o senilidad, la autoridad correspondiente, en el ámbito de sus facultades, deberá 
proponer la posibilidad de la modificación de la pena privativa de libertad de la persona, 
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a fin de que permanezca con familiares o personas cercanas o en un hospital público o 
privado. 
 
Artículo 40. La atención médica de las personas internas que viven con VIH estará a 
cargo de la Secretaría de Salud, la cual deberá dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable y capacitar al personal médico para el tratamiento de dichos pacientes. 
 
Artículo 41. Se entenderán como actividades terapéuticas a aquellas dirigidas por 
personas especialistas certificadas en psiquiatría o en ciencias de la conducta en las que 
tengan participación activa las personas internas. Las actividades terapéuticas tendrán 
como objetivo ayudar a las personas internas que las soliciten a adecuar su 
comportamiento a normas legales y sociales aceptadas por la comunidad, con el fin de 
coadyuvar a una mejor reinserción social y familiar. El desarrollo de las actividades 
terapéuticas se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido por el Reglamento. 
 
Artículo 42. Toda persona interna tiene derecho a una alimentación sana, higiénica y 
balanceada, supervisada por personas profesionales en la materia y preparada de 
acuerdo con la más alta norma de higiene, misma que será distribuida tres veces al día, 
en cantidad suficiente como lo establecen la norma. Las autoridades penitenciarias 
deberán vigilar que el alimento sea distribuido en forma equitativa, proporcional y 
suficiente a las personas internas. 
 
Artículo 43. Las personas internas deberán disponer de agua potable en cantidad 
suficiente y condiciones salubres, aceptables, accesibles y asequibles para el uso personal, 
incluida una cantidad suficiente de agua caliente para la higiene personal, agua potable 
para beber y, en general, para cubrir todas sus necesidades. 
 
Artículo 44. Todas las instalaciones de los Centros de Reclusión deberán contar con luz 
natural, así como instalaciones eléctricas. Queda prohibida la existencia de celdas, 
dormitorios o de áreas destinadas a la estancia de las personas internas, que carezcan 
de luz. 
 
Se deroga. 
 
Artículo 45. Todas las instalaciones de los Centros de Reclusión, deberán contar con 
ventilación natural o artificial, incluyendo los pasillos, las celdas y dormitorios, así como 
en los espacios donde laboran las personas internas. 
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Artículo 46. Todas las personas internas dispondrán de una estancia digna para 
permanecer, pernoctar, realizar sus necesidades fisiológicas, y llevar a cabo su higiene 
personal. Las estancias podrán alojar a varias personas internas y cada una dispondrá 
de una cama. Las estancias se encontrarán en los edificios que servirán como dormitorios, 
mismos que contarán con baños generales, regaderas y comedores. 
 
Artículo 47. Es un derecho de las personas internas conservar y fortalecer las relaciones 
familiares, de amistad y de compañerismo. Como mínimo una vez a la semana, tendrán 
derecho a un espacio de visita íntima y a la visita general que podrá ingresar durante el 
día, de conformidad con el instructivo de acceso a los Centros Reclusión de la Ciudad de 
México 
 
Se deroga. 
 
Se deroga. 
 
Artículo 48. Los Centros de Reclusión tendrán áreas limpias, dignas y adecuadas para 
que las personas internas puedan recibir la visita íntima. 
 
… 
 
Artículo 49. … 
 
En el espacio para la visita íntima queda estrictamente prohibido el ingreso a personas 
menores de edad y deberá contar con las condiciones para respetar la intimidad de las 
personas. 
 
Artículo 50. … 
 
Será obligación de las autoridades dar la máxima publicidad sobre la vestimenta, objetos, 
y alimentos prohibidos, con la finalidad de inhibir actos de corrupción. En los lugares de 
revisión deberán existir instrumentos tecnológicos de videograbación que permitan 
documentar los procesos y las revisiones, con respeto a los derechos humanos de las 
personas visitantes. 
 
Artículo 51. El personal de la institución será revisado por las personas Supervisoras de 
Aduanas. Las personas visitantes y los objetos que se deseen introducir del exterior, serán 
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revisados por el personal de seguridad, debiendo utilizar para ello equipos electrónicos 
a fin de evitar la contaminación de alimentos y daños a los objetos. 
 
Queda prohibido todo contacto físico entre cualquier persona servidora pública y las 
personas visitantes, al igual que obligarlas a desnudarse y/o realizar actos que vulneren 
su dignidad e integridad personal, con el pretexto de buscar objetos prohibidos al interior 
de los Centros de Reclusión. 
 
Artículo 52. … 
 
El personal que deberá estar presente en el área de revisión, serán los Técnicos de 
Seguridad, así como del módulo de Derechos Humanos. 
 
La visita se podrá suspender temporalmente mediante resolución fundada y motivada por 
parte del Consejo, misma que será notificada a la persona interna previo a su audiencia 
de Ley, en la cual manifestará lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 53. … 
 
La Subsecretaría también garantizará espacios adecuados y separados de la población 
general en los Centros de Reclusión femeniles para las madres internas, cuyos hijos menores 
de edad permanezcan con ellas, y las condiciones necesarias para su estancia. En toda 
determinación o resolución relativa a madres internas cuyos hijos permanezcan con ellas 
se garantizará el interés superior de la niñez. 
 
… 
 
… 
 
Cuando se separe a los niños o nulas de sus madres antes de que cumplan seis años, se 
adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando espacio y 
tiempo para ello. 
 
Artículo 54. La Secretaría de Salud adoptará las medidas necesarias para que los hijos 
o hijas de las internas embarazadas nazcan en instituciones hospitalarias fuera de los 
centros de reclusión y de segundo nivel que cuenten con especialistas en Pediatría y 
Ginecoobstericia. 
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CAPÍTULO IX 
Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 
 
CAPÍTULO X 
Del Tratamiento a Personas Inimputables y Personas Enfermas Mentales 
 
Artículo 57. … 
 
… 
 
En cualquier caso, deberán aplicarse las disposiciones de la legislación de procedimientos 
penales aplicable a la Ciudad de México, cuando una persona inimputable esté sometida 
a un proceso penal. 
 
Artículo 58. La persona Directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial, informará a 
la autoridad judicial o ejecutora, así como a las autoridades sanitarias y de desarrollo 
social correspondientes, el resultado de la atención y tratamiento aplicado a las personas 
internas inimputables y personas con discapacidad psicosocial, a fin de determinar su 
traslado a los Centros de Reclusión en caso de personas sentenciadas que hayan sido 
referidas a dicha institución o la entrega del paciente a quienes legalmente corresponde 
hacerse cargo. 
 
Las autoridades penitenciarias deberán establecer las medidas adecuadas para verificar 
que las condiciones para el cuidado, vigilancia y seguimiento médico de las personas 
internas que se entreguen a quienes corresponde sean compatibles con su padecimiento, 
garantizando por cualquier medio y a satisfacción de las mencionadas autoridades el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
Artículo 59. El desarrollo del Programa de actividades estará a cargo de la Secretaría 
de Gobierno la cual a través de la Subsecretaría deberá firmar los convenios de 
colaboración con las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo; Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Cultura; Inclusión y Bienestar Social; de las Mujeres, y Medio 
Ambiente, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
para las actividades de reinserción social y familiar y de trabajo post-penitenciario. Estas 
dependencias deberán contemplar el Programa de Actividades Penitenciarias como parte 
de sus actividades permanentes. Se podrán formular convenios con autoridades federales, 
locales y municipales en apoyo a este mismo fin. Cualquier actividad que se desarrolle 
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en los Centros de Reclusión se llevará a cabo respetando los derechos humanos y 
dando opciones a las personas con discapacidad. 
 
Artículo 60. El Programa de actividades es el conjunto de actividades laborales, 
educativas, de capacitación para el trabajo, deportivas, culturales y recreativas, cuyo 
objetivo es proporcionar a las personas internas opciones, conocimientos y herramientas 
para mejorar sus condiciones de vida y facilitar su reinserción social y familiar una vez 
obtenida su libertad. 
 
Artículo 61. Además de coadyuvar a facilitar la reinserción social y familiar de las 
personas internas, el Programa de actividades tendrá como objetivo conservar y 
fortalecer la dignidad humana, propiciar la superación personal y la autosuficiencia 
económica. 
 
Artículo 62. Se deroga. 
 
Artículo 63. La Subsecretaría deberá expedir un documento oficial a nombre de la 
persona interna que haya participado en cualquiera de las actividades del Programa, 
mismo que servirá como constancia. Cada mes, la autoridad entregará un documento de 
constancia individual y por cada actividad realizada. 
 
Artículo 64. Cualquiera que sea el programa que siga la persona interna, éste deberá 
respetar los siguientes principios: 
 
I. Será individualizado; 
 
II. … 
 
III. Será continuo y dinámico, dependiendo de la evolución y el comportamiento de la 
persona interna durante su permanencia en el Centro de Reclusión; 
 
IV. Deberá tener seguimiento por parte de las autoridades penitenciarias, otorgando a 
las personas internas constancias semestrales de los avances, mismas que servirán en la 
acreditación de los requisitos para solicitar un beneficio de pre-liberación, y 
 
V. El retraso en el cumplimiento del plan general fijado no será motivo de sanciones 
disciplinarias ni de ninguna otra índole. 
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Artículo 65. Las autoridades del Sistema Penitenciario podrán colaborar con las 
instituciones del Gobierno Federal para que, conforme a los Tratados de Extradición 
firmados por México, las personas internas de nacionalidad mexicana que compurguen 
sentencias en países extranjeros cumplan sus condenas en Centros de Reclusión de la 
Ciudad de México, si así lo desean. 
 
Artículo 66. La Subsecretaría podrá autorizar y facilitar las labores a las asociaciones y 
fundaciones altruistas, a fin de localizar aquellos casos de las personas internas que 
necesiten de sus servicios para obtener su libertad provisional, o un beneficio de programa 
en externación o libertad anticipada, así como terapias contra adicciones y, en general, 
toda acción encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas internas. 
 
Artículo 67. Con el objeto de impulsar y apoyar las actividades laborales, educativas, 
deportivas, religiosas y culturales que son fundamentales para lograr la reinserción social 
y familiar de las personas internas, se establece la creación de un Patronato en el cual 
podrán participar entidades públicas y/o privadas, organizaciones civiles y sociales e 
instituciones de asistencia privada, siempre y cuando esta participación sea acorde con la 
normatividad conducente y no altere el correcto funcionamiento del sistema penitenciario, 
respetando la dignidad y los derechos humanos de las personas internas, de 
conformidad con lo establecido en las reglas de operación que al efecto se emitan. 
 
Las reglas de operación deberán contener los requisitos para poder integrar el patronato, 
y criterios de evaluación de la participación de las personas mencionadas en el párrafo 
que antecede en el cumplimiento de los fines de la presente Ley. 
 
Artículo 68. Los medios de comunicación, impresos o electrónicos, podrán tener acceso a 
los Centros de Reclusión, previa autorización de la persona titular de la Subsecretaría, en 
consulta con el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reclusión de que se trate, 
y cumpliendo estrictamente con lo dispuesto por el Manual Específico de Operación de 
Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México; siempre que con ello no se 
ponga en riesgo la seguridad del Centro, o se vulneren los derechos de las personas 
internas o sus familiares. 
 
TÍTULO CUARTO 
Los Centros de Reclusión de la Ciudad de México 
 
Artículo 69. … 
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… 
 
I. a la III. … 
 
IV. Centros de Rehabilitación Psicosocial; 
 
V. Centro de Sanciones Administrativas; 
 
VI. Institución abierta “Casa de Medio Camino” Varonil y Femenil, y 
 
VII. Los que por Acuerdo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno se incorporen 
al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 
 
Artículo 70. Los Centros de Reclusión para personas indiciadas y procesadas serán 
distintos a los destinados para personas sentenciadas y de aquellas en que deban 
cumplirse los arrestos. 
 
Las áreas destinadas a las personas internas estarán físicamente separadas de las áreas 
de gobierno y estará estrictamente prohibido el acceso de éstas a dichas áreas, salvo que 
sea requerido por las autoridades del Centro de Reclusión. 
 
… 
 
Las personas internas mayores de 60 años deberán ser separadas de la población en 
general para que reciban la atención geriátrica necesaria para preservar su salud y 
condiciones dignas al interior de los Centros de Reclusión, por lo que existirán áreas 
geriátricas especializadas en los mismos. 
 
El personal técnico penitenciario médico que labora en los Centros de Reclusión, tendrá 
la obligación de brindar protección a la salud física y mental de las personas internas 
y de tratar sus enfermedades. 
 
Se brindará atención médica geriátrica especializada a las personas mayores de 60 
años que cumplan sentencia en cualquier Centros del sistema penitenciario, que se 
encuentren ubicados en la Ciudad de México, a fin de garantizar su derecho a la salud, 
fortaleciendo el respeto a sus derechos humanos. 
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Artículo 71. Los Centros de reclusión preventiva son aquellos destinados a la custodia de 
las personas indiciadas, procesadas y depositadas con fines de extradición, por delitos 
del fuero federal o del fuero común. Los Centros de Reclusión destinados a prisión 
preventiva no serán los mismos que para la ejecución de la sanción penal. 
 
El régimen interior de los Centros de Reclusión Preventiva está fundado en la presunción 
de la inculpabilidad o la inocencia de las personas internas. 
 
CAPÍTULO II 
De los Centros de Ejecución de Sanciones 
 
Artículo 72. Los centros de ejecución de sanciones penales de la Ciudad de México son 
aquellos destinados únicamente al cumplimiento de las sanciones privativas de libertad 
impuestas por autoridad judicial competente mediante sentencia ejecutoriada. 
 
Artículo 73. Los centros de alta seguridad son aquellos destinados a las personas internas 
que, por su perfil de alta peligrosidad, representen un alto riesgo para la seguridad y 
estabilidad institucional. 
 
Las personas internas ubicadas en los módulos de alta seguridad estarán completamente 
separadas de las demás, y sólo podrán salir del mismo por determinación del Consejo, 
por determinación de la autoridad judicial especializada en la ejecución de sanciones 
penales por obtener su libertad o para ser trasladadas a otro Centro. 
 
Sin descuidar la seguridad que requieren estos Centros, se instrumentará lo necesario a fin 
de que las personas internas disfruten de los derechos que establece la presente Ley y 
su Reglamento. 
 
Artículo 74. Los centros de rehabilitación psicosocial son instituciones especializadas en 
salud mental para la atención de personas internas, personas inimputables y personas 
con discapacidad psicosocial, los cuales estarán ubicados en lugar distinto de aquellos 
para la reclusión preventiva y la ejecución de sanciones penales. 
 
Dichas instituciones deberán contar con personal especializado en temas de salud mental, 
quienes, en coordinación con las autoridades penitenciarias, brindarán atención médica y 
farmacológica, además de diseñar programas de tratamiento y rehabilitación para la 
población ambulatoria y de origen del Centro. 
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Artículo 75. … 
 
La persona Directora de esta Institución se apoyará en personal jurídico, técnico, 
administrativo y de seguridad que el presupuesto de egresos de la Ciudad de México 
autorice. En el desempeño de su encargo, la persona Directora no permitirá, bajo su 
estricta responsabilidad, el internamiento de personas que sean remitidas sin las 
resoluciones a que alude el párrafo anterior, debiendo verificar que se señale el tiempo 
exacto del arresto, computándose éste desde el momento de la detención. 
 
Artículo 75 Bis. Las Instituciones Abiertas “Casas de Medio Camino, Varonil y Femenil”, 
son las instituciones destinadas a proporcionar a las personas beneficiadas un tratamiento 
técnico individualizado, asegurando el buen funcionamiento con base en la aplicación de 
políticas, normas y reglamentos, así como la adecuada ejecución de los programas de 
tratamiento técnico interdisciplinario, basados en el respeto de los Derechos Humanos y 
coadyuvando en el proceso de reinserción social y familiar de la población beneficiada, 
procurando que no vuelva a delinquir. 
 
TÍTULO IV 
Capítulo VII 
De la Protección Civil en los Centros de Reclusión 
 
Artículo 75 Ter. Al interior de cada uno de los Centros Penitenciarios, se contará con al 
menos una unidad de protección civil; las cuales deberán ser validadas y verificadas por 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La normatividad 
reglamentaria contemplará la organización y procedimientos respectivos. 
 
Las personas internas podrán formar parte del cuerpo de protección civil, para ello, 
deberán ser capacitadas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, quien de manera coordinada con la Secretaría de Gobierno 
se encargará de la actualización de los programas de capacitación y/o actividades que 
se realizan para el mejoramiento de dichas unidades, así como de la dotación del material 
adecuado y seguro para la realización de las actividades correspondientes. 
 
Artículo 77. Un mes antes de que la persona interna vaya a salir de prisión, la Dirección 
del Centro de Reclusión deberá comunicar a la Subsecretaría, quien a su vez lo hará del 
conocimiento del Instituto, a fin de que esta inicie las gestiones para incorporarlo a 
programas de reinserción social y familiar. 
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La Subsecretaría por conducto del Centro Penitenciario, deberá notificar con cuando 
menos cinco días hábiles previos el compurgamiento de las penas de prisión a la persona 
Juzgadora de Ejecución de Sanciones, para que a su vez emita el oficio de 
compurgamiento. 
 
Artículo 78. El ingreso de cualquier persona en alguno de los centros materia del presente 
ordenamiento se hará únicamente: 
 
I. A solicitud del Ministerio Público en términos de lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación de Procedimientos Penales aplicable 
en la Ciudad de México; 
 
II. a la IV. … 
 
V. En ejecución de los tratados y convenios a que se refiere el artículo 18 de la 
Constitución federal, y 
 
VI. … 
 
Artículo 78 Bis. … 
 
… 
 
I. Los siguientes datos de la persona: 
 
a) Clave de identificación biométrica; 
 
b) Nombre o nombres; 
 
c) Fotografía; 
 
d) Alcaldía donde se encuentra el Centro Penitenciario; 
 
e) Características sociodemográficas tales como: sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, 
nacionalidad, estado de origen, municipio de origen, estado de residencia habitual, 
municipio de residencia habitual, condición de identificación indígena, condición de habla 
indígena, estado civil, escolaridad, condición de alfabetización, y ocupación, y 
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f) En su caso, los datos de niñas y niños que vivan con su madre en el Centro Penitenciario; 
 
… 
 
II. Un expediente médico que se integrará, por lo menos, con los siguientes datos: 
 
a) Ficha de identificación; 
 
b) Historia clínica completa; 
 
c) Notas médicas subsecuentes; 
 
d) Estudios de laboratorio, gabinete y complementarios, y 
 
e) Tratándose de personas procesadas penalmente, los documentos de consentimiento 
informado de la toma de muestra para perfil genético de los delitos establecidos en la 
Ley del Banco de Perfiles Genéticos de ADN de la Ciudad de México. 
 
III. … 
 
a) Nombre; 
 
b) Tres identificadores biométricos, en los términos de la fracción I del presente artículo; 
 
c) Fotografía; 
 
d) Fecha de inicio del proceso penal; 
 
e) Delito; 
 
f) Fuero del delito; 
 
g) Resolución privativa de la libertad y resoluciones administrativas y judiciales que 
afecten la situación jurídica de la persona privada de la libertad; 
 
h) Fecha de ingreso al Centro Penitenciario; 
 
i) Alcaldía donde se encuentra el Centro Penitenciario; 
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j) Nombre del Centro Penitenciario; 
 
k) Alcaldía donde se lleva a cabo el proceso; 
 
k) Fecha de la sentencia; 
 
m) Pena impuesta, cuando sea el caso; 
 
n) Traslados especificando fecha, así como lugar de origen y destino; 
 
ñ) Inventario de los objetos personales depositados en la Autoridad Penitenciaria; 
 
o) Ubicación al interior del Centro Penitenciario; 
 
p) Lista de las personas autorizadas para visitar a la persona privada de la libertad; 
 
q) Sanciones y beneficios obtenidos; 
 
r) Información sobre cónyuge, o pareja, familiares directos, así como dependientes 
económicos, incluyendo su lugar de residencia, origen y/o arraigo, y 
 
s) Plan de actividades. 
 
Artículo 79. Las personas internas sobre los cuales recayó una sentencia condenatoria 
ejecutoriada tendrán derecho a que se les traslade a un Centro de Reclusión cercano a su 
domicilio o al de su familia, de acuerdo con los convenios nacionales e internacionales 
vigentes. No obstante, las personas indiciadas y procesadas no podrán ser trasladadas 
a los Centros de Reclusión y las sentenciadas ejecutoriadas que se encuentran en ellos, no 
podrán regresar a los mismos, aún en el caso de la comisión de un nuevo delito, excepción 
hecha de los casos en que así lo determine la autoridad judicial por haberse acreditado 
plenamente el riesgo en la seguridad institucional o de las personas internas. A quienes 
se les dicte sentencia y ésta haya causado ejecutoria, a la brevedad posible deberán ser 
trasladadas a los Centros de Reclusión. 
 
Artículo 80. Al ingreso al Centro de Reclusión, la persona interna será inmediatamente 
certificada y valorada integralmente por personal médico dependiente de la Secretaría 
de Salud, a fin de conocer con precisión su estado de salud físico y mental. 
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En caso que, por su estado de salud, la persona interna requiera tratamiento médico y 
farmacológico, este será proporcionado a partir de dicha valoración, si presenta 
enfermedad psiquiátrica y/o trastorno mental que requiera atención farmacológica, se 
garantizará el suministro de medicamentos, en tanto se realizan las valoraciones médicas 
pertinentes a fin de determinar el traslado al Centro de Rehabilitación Psicosocial. 
 
Cuando por la información recibida y del examen médico realizado a la persona que 
recién ingresa se encuentren signos o síntomas de golpes, malos tratos o torturas, la 
persona Directora del Centro o, en su caso, quién en su ausencia funja como autoridad, 
inmediatamente dará parte a la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 81. Los objetos de valor, ropa y otros bienes que la persona posea a su ingreso 
o traslado, de acuerdo con la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables no pueda retener consigo, serán entregados a quien la persona designe o, en 
su defecto, se mantendrán en depósito en lugar seguro, acompañado del inventario 
correspondiente que portará la firma o huella digital de la persona a ser ingresada y de 
la persona servidora pública que los recibe. El Manual que al efecto se emita precisará 
la autoridad responsable de la custodia y el área en donde permanecerán depositados 
los citados bienes hasta que le sean restituidos a la persona interna. 
 
La persona Directora del Centro de Reclusión, en coordinación con la persona responsable 
del área médica, de conformidad con el padecimiento de la persona interna, decidirá 
sobre el destino de los medicamentos que tuviere en su poder la persona interna, al 
momento de ingresar al Centro de Reclusión, disponiendo cuáles puede conservar para su 
persona y cuáles deben quedar depositados en enfermería, atendiendo las necesidades 
de la persona enferma, y las exigencias de seguridad. 
 
Artículo 82. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a una adecuada 
ubicación de acuerdo a su género, lugar de origen, edad, estado de salud, oficio o 
profesión, comisión o imputación de delito doloso o culposo, pertenencia a un sector de la 
población. El Consejo vigilará que no existan condiciones de privilegio entre las personas 
internas, y que se asignen equitativamente los espacios disponibles, tomando en cuenta la 
ubicación. 
 
Artículo 85. Las personas internas con discapacidad psicosocial que se encuentren en los 
Centros de Reclusión, deberán ser ubicadas de manera temporal o permanente en lugares 
destinados para ellas, en las que se deberá contar con las condiciones adecuadas para 
garantizar atención médica, psiquiátrica y psicológica. 
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Artículo 86. … 
 
El Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento, realizará los estudios 
técnicos de personalidad necesarios de las personas internas y presentará el caso ante 
el Consejo Técnico Interdisciplinario correspondiente, en donde se analizará y decidirá su 
ubicación, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subsecretaría. 
 
Artículo 87. Una vez determinada la clasificación por parte del Consejo, se procederá a 
ubicar a la persona interna en el dormitorio correspondiente, de acuerdo con el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Las personas internas que se encuentren en el área de ingreso y en el Centro de 
Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento, no podrán tener acceso a la 
población común; de igual forma, aquellas a las que se les haya asignado un dormitorio 
no podrán acceder a las áreas antes mencionadas, salvo casos en que el Consejo Técnico 
Interdisciplinario autorice el acceso, bajo estricta supervisión de las áreas técnica y de 
seguridad del Centro de que se trate. 
 
Artículo 88. Los traslados permanentes, eventuales o transitorios a otro centro de reclusión 
de las persona se podrán realizar sólo por las siguientes razones: 
 
I. a la IV. … 
 
V. Para la observancia del régimen de visitas, y 
 
VI. … 
 
Artículo 90. Los traslados en relación con el artículo que antecede, se llevarán a cabo con 
autorización de la persona Directora del Centro de Reclusión y bajo la custodia y más 
estricta responsabilidad del personal de seguridad designado, debiendo ser 
acompañada la persona interna trasladada al menos por una persona de custodia de su 
mismo género. Durante los traslados, se tratará de exponer lo menos posible a la persona 
interna y se tomarán disposiciones para protegerla de cualquier riesgo. 
 
Artículo 91. Cuando el personal médico de los servicios de salud determine necesario 
trasladar a una persona interna a otra unidad médica, ya sea para diagnóstico, 
tratamiento, o en casos de urgencia, solicitará su traslado a la persona Directora del 
Centro de reclusión de que se trate o a la persona funcionaria que normativamente lo 
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supla en su ausencia, acompañando dicha solicitud con la hoja de referencia 
correspondiente. 
 
Sólo procederá el traslado a hospitales particulares cuando no se pueda atender la 
enfermedad de la persona interna en las unidades médicas oficiales. 
 
Artículo 91 bis. Para los efectos de la visita íntima inter-reclusorios, las personas internas 
podrán ser trasladadas, previamente realizados los estudios técnicos y la autorización 
correspondiente, al Centro de Reclusión respectivo. Dichos traslados se podrán realizar 
solamente una vez a la semana. 
 
Artículo 92. El traslado de la persona interna podrá ser autorizado por la persona 
Directora del Centro de Reclusión o la persona funcionaria de guardia, previo acuerdo 
con la persona Subsecretaria, a salir de la Institución en los casos de fallecimiento o 
enfermedad grave debidamente comprobados de la madre o el padre, hija o hijo, 
hermana o hermano o de quienes constituyeran en la vida en libertad el núcleo familiar 
de la persona interna, siempre y cuando su externación no represente un riesgo para la 
Institución y la sociedad. En estos casos, la persona Directora de la Institución, bajo su más 
estricta responsabilidad, fijará las condiciones y medidas de seguridad conforme a las 
cuales debe realizarse la salida y el regreso. 
 
En caso de que no se autorice la salida de la persona interna, se podrá permitir el acceso 
momentáneo del cuerpo del familiar fallecido al área que la persona Directora determine. 
 
Artículo 93. La libertad de las personas internas sólo podrá ser autorizada por orden 
judicial o por autoridad competente. El egreso se hará constar en el expediente, 
especificando la resolución judicial en que se fundamenta. 
 
Artículo 94. La persona juzgadora y la administración del Centro de Reclusión dejarán 
constancia del egreso en el expediente de la persona interna, y el primero dará aviso a 
la persona juzgadora de la causa sobre el cumplimiento de la pena. La persona 
juzgadora dará copia certificada de la resolución de libertad a la persona a ser 
egresada o a su representante legal. 
 
Artículo 96. La autoridad judicial informará con toda claridad y por escrito a la persona 
interna que va a ser egresada, las consecuencias jurídicas de su egreso, las obligaciones 
que aún prevalecieran y los apoyos y servicios a que tiene derecho. 
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Artículo 97. Una vez que la persona interna obtenga su libertad, si es el caso, se iniciarán 
inmediatamente los trámites correspondientes para que le sea devuelto el saldo de los 
fondos de ahorro, así como las posesiones y documentos escolares que estuviesen en 
custodia de las autoridades del centro de que se trate. 
 
En el momento de la excarcelación se entregará a la persona interna liberada el saldo 
de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre. 
 
Artículo 98. Queda estrictamente prohibido que el personal técnico en seguridad ejerza 
violencia física o emocional en contra de las personas internas. 
 
Artículo 99. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza en los Centros de Reclusión, 
sin más restricciones que las necesarias, con el fin de lograr la convivencia, el adecuado 
tratamiento de las personas internas y la preservación de la seguridad en las instituciones 
y su eficaz funcionamiento, siempre con respeto de los derechos humanos de las 
personas internas. 
 
El Manual de Organización y Funciones de Seguridad para los Centros de Reclusión de la 
Ciudad de México, determinará las medidas generales de seguridad, a fin de que se 
garantice la misma y se conserve el orden en los Centros. La persona Directora de cada 
Centro de Reclusión, con base en dicho Manual, aplicará las medidas pertinentes a cada 
caso. 
 
Artículo 100. El uso de la fuerza sólo podrá emplearse por el personal técnico en 
seguridad, de manera racional, proporcional y necesaria para repeler agresiones 
violentas que pongan en peligro la integridad física de cualquier persona dentro del 
Centro de Reclusión, o se altere el orden y/o la seguridad del mismo, como lo señalan los 
estándares internacionales y la Ley local sobre la materia, en razón de lo anterior y una 
vez controlada la situación el personal técnico en seguridad, elaborará el parte 
informativo correspondiente turnándolo de inmediato a la Subdirección Jurídica del Centro 
de Reclusión, para los efectos legales conducentes. 
 
Artículo 102. Las medidas de seguridad serán establecidas por la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría y por la persona Directora del Centro de 
que se trate, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización y Funciones 
de Seguridad para los Centros de Reclusión de la Ciudad de México. 
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Artículo 103. La vigilancia interna en los Centros de Reclusión será desempeñada por la 
Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría. La vigilancia externa 
la realizará la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
En caso de emergencia grave, a juicio de la persona titular de la Subsecretaría, la 
persona Directora o persona funcionaria de guardia del Centro de Reclusión, solicitará 
el auxilio e intervención en el interior de las policías preventivas y de investigación, así 
como el de otras corporaciones de seguridad. 
 
Artículo 105. En el interior de los Centros de Reclusión todo el personal deberá ser del 
mismo género que las personas internas.  
 
Artículo 106. La persona Directora del Centro de Reclusión podrá ordenar revisiones de 
cualquier área del centro, las cuales serán realizadas por personal Técnico en Seguridad; 
asimismo, el área jurídica será notificada de forma inmediata del resultado de dichas 
revisiones para todos los efectos a que haya lugar. 
 
Las revisiones serán exhaustivas y sin previo aviso en cualquier área del Centro de 
Reclusión a fin de detectar y retener bienes u objetos prohibidos por la normatividad. Estas 
podrán llevarse a cabo con la frecuencia que la persona Directora del Centro de Reclusión 
considere necesario, con estricto apego y respeto a los Derechos Humanos. 
 
Artículo 107. El Programa Post-penitenciario es el conjunto de elementos articulados para 
apoyar a las personas liberadas en el proceso de reinserción social, mediante actividades 
y programas de apoyo social que presentan las instituciones públicas, privadas y sociales. 
 
Aquellas personas que hayan sido internadas por cualquier motivo en los Centros de 
Reclusión tendrán opción a que se le gestione un trabajo al exterior, siempre y cuando 
la persona interna haya participado dentro de los programas de trabajo penitenciario y 
el convenio al que se inscribió así lo establezca. 
 
Artículo 108. El Instituto suscribirá convenios con todas las Secretarías y Dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México, el Tribunal y el Congreso de la Ciudad de México, 
fundaciones, patronatos e instituciones privadas a fin de conformar una bolsa de trabajo, 
para lograr tales fines. 
 
Artículo 109. En caso de que la persona liberada haya estado bajo tratamiento médico, 
psicológico o psiquiátrico, el Instituto de Reinserción Social gestionará lo necesario para 
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que la persona pueda continuar el tratamiento y, de ser necesario, facilitar su ingreso a 
las instituciones pertinentes dependientes del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 111. El Desarrollo penitenciario es el conjunto integral de reglas y procesos 
debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprende la carrera del sistema 
penitenciario de la Ciudad de México, los esquemas de profesionalización, la certificación 
y el régimen disciplinario de las personas integrantes del sistema penitenciario de la 
Ciudad de México y tiene por objeto garantizar y asegurar el desarrollo institucional, la 
estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de las mismas; así como 
fortalecer la vocación y sentido de pertenencia. 
 
Artículo 112. Para efectos de este Título, los derechos y obligaciones establecidos en la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativos a las personas 
servidoras públicas integrantes de las Instituciones Policiales se aplicarán en lo que no se 
oponga a la presente Ley a las que integren el sistema penitenciario. 
 
El personal técnico en seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
De conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del 
Estado, al personal técnico en seguridad le corresponde el régimen de las personas 
empleadas de confianza, con las prestaciones que establece la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y a las que la 
Administración Pública de la Ciudad de México otorga a sus trabajadores de confianza. 
 
Artículo 113. La carrera penitenciaria es el instrumento básico para la formación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública, obligatoria y permanente para 
cumplir con los principios de actuación y comprende los procedimientos de selección, 
ingreso, formación, certificación, capacitación, reconocimiento, actualización, evaluación, 
permanencia, promoción y la remoción o baja del servicio y tendrá los siguientes fines: 
 
I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base 
en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para las 
personas integrantes del Sistema Penitenciario; 
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II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos del sistema 
penitenciario; 
 
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y 
el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las 
expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de las personas integrantes del 
sistema penitenciario; 
 
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de sus 
integrantes para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y 
 
IV. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, la 
Constitución de la Ciudad de México y la presente Ley. 
 
Artículo 114. Las personas aspirantes a laborar en los Centros de Reclusión de la Ciudad 
de México deberán presentar y aprobar los exámenes de selección que, para tal efecto, 
determine la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera y la 
Dirección General de Administración de Personal y que aplicará el Instituto de 
Capacitación Penitenciaria. 
 
Artículo 115. El Instituto de Capacitación Penitenciaria tiene encomendado realizar la 
selección, capacitación, docencia, preparación y actualización permanente del personal 
que se encuentra adscrito a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México. 
 
La Subsecretaría establecerá las bases de operación y funcionamiento del Instituto de 
Capacitación Penitenciaria. 
 
Artículo 116. Es obligatorio para todo el personal que labore en los Centros de Reclusión, 
participar en los cursos de capacitación, actualización y adiestramiento que imparta el 
Instituto de Capacitación Penitenciaria. 
 
El personal de los Centros de Reclusión estará conformado por las personas egresadas 
del Instituto de Capacitación Penitenciaria, y será seleccionado en consideración a su 
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vocación, aptitudes físicas e intelectuales, preparación para la función penitenciaria y 
antecedentes personales. 
 
Artículo 117. La certificación es el proceso mediante el cual los elementos del sistema 
penitenciario de la Ciudad de México se someten a las evaluaciones periódicas 
establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los 
procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 
 
El sistema penitenciario de la Ciudad de México deberá contar con personal certificado. 
 
Artículo 118. … 
 
I. … 
 
II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el 
desempeño de sus funciones, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, 
enfocándose a lo siguiente: 
 
a) El cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad 
que exijan las disposiciones aplicables; 
 
b) La observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden 
adecuada proporción con sus ingresos; 
 
c) La ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 
otras que produzcan efectos similares; 
 
d) La ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 
 
e) El no encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio de un cargo público, y 
 
f) El cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, y la presente Ley. 
 
Artículo 119. Las personas encargadas de formar, capacitar, evaluar y certificar a los 
elementos adscritos al sistema penitenciario de la Ciudad de México serán consideradas 
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personas trabajadoras de confianza y le serán aplicadas las mismas reglas previstas en 
esta Ley. 
 
Artículo 120. … 
 
El Cuerpo de Seguridad estará organizado jerárquica y disciplinariamente, de acuerdo 
con lo contemplado en el Reglamento de la presente Ley y el Manual correspondiente. 
Este personal, en la medida de lo posible, deberá ser rotado periódicamente, tanto de un 
área del centro de reclusión a otra, como de un Centro de Reclusión a otro. 
 
Artículo 121. El personal técnico en seguridad deberá recibir, por lo menos dos veces al 
año, un uniforme Reglamentario y, exceptuando el armamento, una vez al año los demás 
implementos inherentes a sus funciones, mismos que deberán usar exclusivamente en el 
ejercicio de las mismas. 
 
Asimismo, no deberá portar armas de fuego al interior de los Centros de Reclusión, 
excepto en los casos de que se encuentre en riesgo la seguridad institucional. El armamento 
utilizado por el personal de seguridad solamente podrá ser provisto por la Subsecretaría. 
 
… 
 
Artículo 122. En los Centros de Reclusión existirá la figura de los técnicos penitenciarios, 
que tendrán, de conformidad con el Reglamento y los manuales correspondientes, la 
función de aplicar en conjunto con las demás autoridades de los Centros de Reclusión y de 
la Subsecretaría el tratamiento para llevar a cabo la reinserción social y familiar de las 
personas internas. Este personal formará parte del Servicio Profesional Penitenciario. 
 
Artículo 123. El personal técnico penitenciario médico que labora en los Centros de 
Reclusión, tendrá la obligación de brindar protección a la salud física y mental de las 
personas internas y de tratar sus enfermedades. 
 
Su adscripción será en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, pero se coordinarán con 
las áreas médicas que dependerán administrativamente de la Secretaría de Salud, la cual 
proporcionará, dentro del ámbito de su competencia, la atención médica que las personas 
internas requieran. 
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Artículo 123 Bis. En los Centros de Reclusión existirá la figura de las personas 
supervisoras de aduana, quienes coadyuvarán en la supervisión y revisión en las aduanas 
de personas y de vehículos en los Centros de Reclusión, así como en la revisión de 
pertenencias del personal que labora en los Centros, respetando en todo momento los 
Derechos Humanos del personal. Este personal formará parte del Servicio Profesional 
Penitenciario. 
 
Artículo 124. Sin perjuicio de sus responsabilidades y funciones, todo el personal que 
labore en un Centro de Reclusión queda subordinado administrativa y operativamente a 
la persona Directora del mismo, aunque su adscripción sea distinta; lo anterior, sin perjuicio 
de las actividades de supervisión que deberán de ejercer las autoridades a quienes estén 
adscritas y obligado a desempeñar el servicio, cargo o comisión que le sea asignado, con 
estricto apego a los principios de honradez, honestidad, legalidad, no discriminación, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 125. Las faltas cometidas por las personas servidoras del Sistema Penitenciario, 
serán sancionadas conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, con excepción al personal técnico en seguridad, el cual será sancionado conforme 
a la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables, las cuales conocerá el 
consejo de honor y justicia. 
 
Asimismo, los hechos que puedan ser constitutivos de delitos se sancionarán de acuerdo 
con las disposiciones penales aplicables, haciéndolos del conocimiento del agente del 
Ministerio Público, sin perjuicio de las medidas que en materia laboral sean conducentes. 
 
Artículo 126. El otorgamiento de premios, estímulos y recompensas a las personas 
trabajadoras de los Centros de Reclusión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles. 
 
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, la Administración Pública de 
la Ciudad de México, podrá otorgar otros premios, estímulos y reconocimientos en 
numerario, especie, en ascensos y en distinciones honoríficas al personal que se hubiere 
distinguido en el cumplimiento de su deber, a propuesta de la persona titular de la 
Subsecretaría. 
 
Artículo 127. … 
 
I. a la IX. … 
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X. Abstenerse de disponer o autorizar que una persona subordinada no asista a sus 
labores sin causa justificada, así como de otorgar indebidamente permisos o comisiones 
con goce de sueldo y otras percepciones; 
 
XI. … 
 
XII. Denunciar por escrito ante el Consejo, los actos u omisiones que en ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir respecto de cualquier persona servidora pública, que pueda 
constituir responsabilidad administrativa en los términos de la presente Ley; 
 
XIII. Acatar las indicaciones y disposiciones que reciba de sus superiores en el ámbito de 
sus funciones por motivo de su empleo, servicio o comisión, siempre y cuando se apegue 
a lo dispuesto por la normativa aplicable, y 
 
XIV. … 
 
CAPÍTULO III 
De las causas motivo de sanciones del personal Técnico en Seguridad 
 
Artículo 128. … 
 
I. a la IV. … 
 
V. Revelar información relativa a la Subsecretaría o de algún Centro, su funcionamiento, 
dispositivos de seguridad, ubicación de los internos, consignas para eventos especiales, 
armamento, así como la identidad propia y de otras personas servidoras públicas en los 
casos en que deba guardarse el anonimato de los mismos y, en general, de todo aquello 
que pueda alterar la seguridad; 
 
VI. … 
 
VII. Establecer en los Centros, áreas o estancias de distinción o privilegio para las 
personas internas; 
 
VIII. Recibir o solicitar dinero en efectivo, o cualquier tipo de dádiva de las personas con 
quienes tenga contacto por motivo de la prestación del servicio o comisión; 
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IX. Permitir que las personas internas desarrollen actividades en oficinas administrativas, 
áreas de visita y, en general, cualquier actividad que deba ser desempeñada por 
personal del Centro, así como actividades de vigilancia o que le otorguen autoridad sobre 
otras personas internas; 
 
X. Portar sin justificación y autorización previa por parte de la persona Subsecretaria, 
cualquier tipo de arma o explosivo en el interior del Centro; 
 
XI. Presentarse a laborar en estado de intoxicación etílica o bajo los influjos de alguna 
droga sin prescripción médica; 
 
XII. a la XVI. … 
 
XVII. Entablar relaciones de familiaridad o fuera del ámbito laboral, con personas 
internas o sus familiares; 
 
XVIII. Aplicar a sus personas subalternas en forma dolosa o reiterada, correctivos 
disciplinarios notoriamente injustificados; 
 
XIX. … 
 
XX. Aprovechar la posición que su servicio o comisión le confiere, para inducir a que otra 
persona servidora efectué, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le 
reporte cualquier tipo de beneficio, o ventaja para sí o para algún tercero; 
 
XXI. … 
 
XXII. No portar consigo el gafete de identificación que, para tal efecto, es expedido por 
la Subsecretaría; 
 
XXIII. … 
 
XXIV. Permitir que personas internas deambulen en áreas restringidas, de acuerdo con 
la lista del dormitorio; 
 
XXV. … 
 

DocuSign Envelope ID: 980A7E05-0403-4783-9964-6B5BC0A87200DocuSign Envelope ID: 5FD57A33-7EFA-4BE2-9D74-502989BEB9BD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
70 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

XXVI. No acudir en auxilio o en apoyo cuando le sea requerido o debiendo 
proporcionarlo, no lo realiza; 
 
XXVII. a la XXX. … 
 
XXXI. No rendición de informes en tiempo y forma, y 
 
XXXII. … 
 
CAPÍTULO IV 
Del Consejo de Honor y Justicia 
 
Artículo 129. El Consejo de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, es el órgano colegiado competente para conocer, investigar, sustanciar y 
resolver sobre los actos u omisiones irregulares en los que incurran el personal de 
seguridad y custodia de los centros de reclusión de la Ciudad de México, en el 
cumplimiento de sus funciones, que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera 
generar la acción u omisión cometida por la persona servidora pública. 
 
Las sanciones aplicables a las personas servidoras públicas a las que se refiere el 
presente artículo, serán impuestas mediante resolución del Consejo de Honor y Justicia del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con base a lo establecido en el Reglamento 
de dicho Consejo, quien calificará la infracción cometida y, en su caso, dictará la resolución 
que corresponda. 
 
Artículo 129 Bis. … 
 
I. Conocer y resolver sobre las faltas en que incurran el personal Técnico en Seguridad a 
los principios de actuación previstos en la presente Ley y en las leyes que regulan la 
materia, así como a las normas disciplinarias que al efecto se expidan. 
 
II. … 
 
III. Otorgar premios y estímulos a los que se refiere esta Ley, con arreglo a la 
disponibilidad presupuestal; 
 
IV. Conocer y resolver los recursos previstos en esta Ley y su Reglamento; 
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V. Promover la capacitación y actualización de las personas servidoras públicas 
adscritas al Consejo, y 
 
VI. … 
 
Artículo 130. En todo momento se promoverá el respeto a los derechos humanos y sus 
garantías del personal, tanto de la Subsecretaría como de los Centros. 
 
TÍTULO OCTAVO 
 
Capítulo Único 
Del Comité de Visita General 
 
Artículo 131. El Comité de Visita General en la Ciudad de México es la instancia 
integrada por diversos Órganos de Gobierno para la adecuada vigilancia en el 
cumplimiento de esta Ley y demás instrumentos normativos en la materia, a efecto de 
colaborar con la Subsecretaría en su función de vigilar que el régimen de reinserción social 
y familiar se fundamente en el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos, la 
seguridad, la integridad física y moral, así como el buen funcionamiento de los servicios 
penitenciarios, y cuyo fin es realizar visitas a las instituciones del Sistema Penitenciario en 
los periodos y en las condiciones que se determinen en el reglamento correspondiente. 
 
Artículo 132. Las autoridades de los Centros de Reclusión de la Ciudad de México 
otorgarán todas las facilidades y la información que requieran las personas integrantes 
del Comité de Visita General, con excepción de lo que disponga la Ley en la materia. 

 
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. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
contará con 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 
realizar las adecuaciones al Reglamento de esta Ley, que permitan en la esfera 
administrativa su exacta observancia. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 02 de marzo de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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   Ciudad de México a 2 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 

108, 109, 111, 112, 113, 114 y 115  DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las autoridades educativas tanto federales como locales, tienen el deber de 

garantizar la pertinencia y la vigencia de los planes y programas de estudios que 

se impartan en todos los niveles educativos. En el caso de la Ciudad de México la 

educación en el nivel básico aún está bajo la jurisdicción del gobierno federal, no 

obstante, corresponde al Gobierno de la Ciudad brindar las mejores garantías a 

quienes estudian en este nivel y en los posteriores en instituciones que se ubican 

en esta ciudad. 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) retiró en 2009, el Registro de Validez 

Oficial de Estudios (RVOE) a mil 250 programas de licenciatura y educación media 

superior al no cumplir con los elementos mínimos de un plantel docente. Fueron 

sancionadas 600 por programas deficientes; se retiró el RVOE a 300, y a otras 

600 solicitudes se les negó el registro. Las entidades con el mayor número de 



 

 
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 

casos por la alta demanda de las concentraciones urbanas son Ciudad de México, 

Veracruz, Chiapas y Puebla. 

 

El problema es que tanto los padres de familia, tutores y usuarios han sido objeto 

de un proceso muchas veces fraudulento que les obliga a erogar recursos por un 

servicio que no reciben, y a perder años de un supuesto estudio o preparación 

para los alumnos.  

 

En lo que se refiere a la Educación Media Superior, en este nivel se detectaron 

350 planteles de bachillerato particulares que incumplían requisitos de calidad en 

programas e instalaciones, por lo que se les retiró el RVOE. 

 

En problema en el nivel licenciatura es mayor, pues de las 3,800 universidades 

que existen en México, cerca de mil 200 son públicas y el resto privadas, de las 

cuales sólo 103 pertenecen a la Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior (FIMPES) y se someten a estándares de 

acreditación más altos que los de la SEP. La enorme mayoría de las otras dos mil 

600 son universidades no reconocidas. 

 

Esta situación, señala la SEP, fomenta la mercantilización de la educación, pues 

las universidades ofrecen las carreras que los alumnos demanden y no las que el 

mercado laboral requiere. La existencia de tantas “universidades” que no son 

universidades, ha hecho cómodo el valor de un título profesional, haciendo 

relativamente fácil que alguien se titule, cuando en realidad hay muchos rangos de 

calidades en educación superior. 

 

En 2016, la entonces Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, 

ante el problema que se vivía inició la supervisión de escuelas de nivel medio y 

superior, para detectar y sancionar los planteles que operan sin validez oficial, las 

cuales podrían ser multadas o denunciadas por ofrecer un servicio en forma ilegal 

y fraudulenta. 

 

Este problema se enfrenta también en la educación a distancia o vía remota, pues 

ahora con la pandemia es necesario establecer un marco legal que dé certidumbre 

al sistema de educación a distancia y permita consolidar su crecimiento futuro. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplicable. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La educación es un derecho humano del que toda la población debe poder 

acceder ya que es una obligación constitucional y un compromiso contraído por 

país al firmar tratados internacionales. El Artículo 3º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Fracción IV, señala que toda la educación que el 

Estado imparta será gratuita; no obstante, la fracción VI señala que los 

particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los 

términos que establezca la ley, y para ello el Estado otorgará y retirará el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 

particulares.  

 

En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los 

particulares deberán: Impartir la educación con apego a los mismos fines y 

criterios que establece la Constitución y obtener previamente, en cada caso, la 

autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley. 

 

La Ley General de Educación, contempla la enseñanza privada en su el artículo 

1º, señala… que las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social 

y de observancia general en toda la República; y su objeto es regular la educación 

que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios-, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio 

público y estará sujeta a la rectoría del Estado. Es claro que la escuela particular 

sí tiene una figura jurídica y debe ser respetada, pero debe cumplir primeramente 

con las disposiciones establecidas en las leyes que las regulan. 

 

Por lo que respecta a la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

Artículo 8, Ciudad educadora y del conocimiento, en su inciso A. Derecho a la 

educación, se garantiza el derecho a educación al señalar que en la ciudad todas 
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las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y 

al aprendizaje continuo.  

  

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. 

 

En el mismo artículo 8, pero ahora en su inciso B, Sistema Educativo Local en su 

numeral 9 consigna que en la Ciudad de México los particulares podrán impartir 

educación en todos sus tipos y modalidades, y que  en los términos que 

establezca la ley correspondiente, se otorgará y retirará el reconocimiento de 

validez oficial a los estudios de educación inicial, media superior y superior que se 

realicen en planteles particulares y, en el caso de la educación básica, deberán 

obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa de la autoridad. 

 

La Ley de Educación de la Ciudad de México, señala también en su artículo 

primero que, sus disposiciones son de observancia general en la Ciudad de 

México y tienen por objeto regular los servicios educativos que impartan el 

Gobierno local, sus organismos descentralizados, sus órganos desconcentrados y 

los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en 

los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, la Ley General de Educación, las 

normas contenidas en la presente Ley, los Reglamentos y demás disposiciones 

que emanen de éstos. 

 

Por su parte, el artículo 2 establece la aplicación y vigilancia del cumplimiento de 

esta ley compete al Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de Educación de 

esta entidad, en los términos que la misma establece. Las disposiciones de dicha 

ley son obligatorias para…  

 

V. Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que 

presten servicios educativos en la entidad.  

 

El artículo 12 de la misma ley señala que entre las atribuciones de la Secretaría de 

Educación local está: 
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… 

 

 XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles 

incorporados al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas 

establecidas; XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para 

impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y 

retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados, 

en concurrencia con el gobierno federal. En el otorgamiento, negación y 

revocación de las autorizaciones y reconocimientos deberá observarse lo 

dispuesto por el Título Tercero de esta Ley. 

 

De ahí la importancia de la iniciativa que se presenta a esta Soberanía para 

reformar los artículos 108, 109, 111, 112, 113, 114 y 115 que integran el Título 

Tercero de la Ley de Educación del Distrito Federal con el objetivo de fortalecer 

las acciones de la autoridad competente para reducir los fraudes a las familias que 

buscan darles a sus hijos herramientas educativas, y que al no encontrar cabida 

en los planteles públicos, recurren a planteles privados que no cumplen con el 

reconocimiento oficial que les permita que los estudios que imparten tengan 

validez oficial.  

 

 

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. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa Con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 108, 109, 

111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
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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 EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 108.- La Secretaría de 

Educación del Distrito Federal otorgará 

las autorizaciones y reconocimientos 

de validez oficial de estudios cuando 

los solicitantes, además de reunir los 

requisitos legales exigidos, cuenten 

con:  

  

 

 

I…  

  

 

II. Instalaciones que satisfagan las 

condiciones higiénicas, de seguridad y 

pedagógicas que la autoridad 

otorgante determine. Para establecer 

un nuevo plantel se requerirá, según el 

caso, una nueva autorización o un 

nuevo reconocimiento.  

  

 

 

III…  

  

Artículo 108.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México 

otorgará las autorizaciones necesarias 

y reconocimientos de validez oficial de 

estudios cuando los solicitantes, 

además de reunir los requisitos legales 

exigidos, cuenten con:  

  

 

I…  

  

 

II. Instalaciones que satisfagan las 

condiciones higiénicas, de seguridad y 

protección civil, pedagógicas que la 

autoridad otorgante determine. Para 

establecer un nuevo plantel se 

requerirá, según el caso, una nueva 

autorización o un nuevo 

reconocimiento.  

  

 

III…  

Artículo 109.- Las autoridades 

educativas del Distrito Federal 

publicarán anualmente, en la Gaceta 

Oficial y en tres diarios de los de 

Artículo 109.- Las autoridades 

educativas de la Ciudad de México 

publicarán anualmente, en la Gaceta 

Oficial, en tres diarios de los de mayor 
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mayor circulación en el Distrito 

Federal, una relación de las 

instituciones a las que se haya 

concedido autorización o 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios. Asimismo harán público, 

oportunamente y en cada caso, la 

inclusión o la suspensión en dicha lista 

de las instituciones a las que otorguen, 

revoquen o retiren las autorizaciones o 

reconocimientos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Los particulares que impartan estudios 

con autorización o reconocimiento 

deberán mencionar en la 

documentación que expidan y en la 

publicidad que hagan. Una leyenda 

que indique su calidad de 

incorporados, el número y fecha del 

acuerdo respectivo, así como la 

autoridad que lo otorgó. 

 

 

circulación en la Ciudad de México y 

permanentemente en la página 

electrónica de la Secretaría, una 

relación de las instituciones a las que 

se haya concedido autorización o 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios. Asimismo, harán público, 

oportunamente y en cada caso, la 

inclusión o la suspensión de las 

instituciones a las que otorguen, 

revoquen o retiren las autorizaciones o 

reconocimientos respectivos, o 

cuando su vigencia haya vencido y 

no exista renovación, incluyendo en 

cada caso los planes de estudio 

correspondientes. 

 

 

Los particulares que impartan estudios 

con autorización o reconocimiento de 

las autoridades correspondientes 

deberán mencionar en la 

documentación que expidan y en la 

publicidad que hagan una leyenda que 

indique su calidad de incorporados, el 

número y fecha del acuerdo 

respectivo, así como la autoridad que 

lo otorgó, de la misma forma lo 

deberán exhibir en el domicilio de 

cada plantel en un lugar visible. 

 

Artículo 111.-…  

…  

…  

  

Los particulares podrán presentar a las 

autoridades educativas documentación 

Artículo 111.-… 

…  

… 

 

Los particulares podrán presentar a las 

autoridades educativas la 
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relacionada con la visita dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha 

de inspección. 

documentación comprobatoria 

relacionada con aspectos que hayan 

quedado pendientes durante la 

visita, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de inspección. 

 

Artículo 112.- La revocación de la 

autorización para impartir educación 

primaria y secundaria, procederá a 

juicio de la autoridad, cuando se 

hubiesen infringido los preceptos 

contenidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos mexicanos, La 

Ley General de Educación, la presente 

Ley y demás normas aplicables. Para 

revocar una autorización, la autoridad 

deberá cumplir con los requisitos y 

formalidades establecidos en la Ley de 

Procedimientos Administrativos del 

Distrito Federal.  

 

Artículo 112.- La revocación de la 

autorización para impartir educación 

primaria y secundaria procederá a 

juicio de la autoridad, cuando se 

hubiesen infringido los preceptos 

contenidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, La 

Ley General de Educación, la 

Constitución Política de la Ciudad 

de México, la presente Ley y demás 

normas aplicables. Para revocar una 

autorización, la autoridad deberá 

cumplir con los requisitos y 

formalidades establecidos en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 113.- Cuando la revocación de 

la autorización otorgada a particulares 

para impartir educación en cualquier 

nivel se dicte durante el año lectivo, la 

institución podrá seguir funcionando 

para evitar perjuicios a los educandos, 

a juicio y bajo vigilancia de la 

autoridad, hasta que concluya el año 

escolar.  

 

Artículo 113.- Cuando la revocación de 

la autorización otorgada a particulares 

para impartir educación en cualquier 

nivel se dicte durante el año lectivo 

vigente, la institución podrá seguir 

funcionando para evitar perjuicios a los 

educandos, a juicio y bajo vigilancia de 

la autoridad, hasta que concluya el año 

escolar y se expidan y entreguen los 

documentos respectivos a los 

educandos. 

 

Artículo 114.- Los particulares que 

presten servicios por los que impartan 

Artículo 114.- Los particulares que 

presten servicios educativos sin 
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estudios sin reconocimiento de validez 

oficial, deberán mencionarlo en su 

correspondiente documentación y 

publicidad.  

  

 

 

Los particulares que impartan 

educación inicial y preescolar deberán 

cumplir con los planes y programas 

que establezca la Secretaría de 

Educación del Distrito Federal; contar 

con personal que acredite la 

preparación adecuada para impartir 

educación; contar con instalaciones 

que satisfagan las condiciones 

higiénicas, de seguridad y 

pedagógicas que la autoridad 

educativa determine; facilitar la 

inspección y vigilancia de las 

autoridades competentes; y respetar 

las normas de esta ley. 

 

reconocimiento de validez oficial 

deberán mencionarlo en su 

correspondiente documentación y 

publicidad, así como también 

exhibirlo en el domicilio de cada 

plantel en un lugar visible. 

 

Los particulares que impartan 

educación inicial y preescolar deberán 

cumplir con los planes y programas 

que establezca la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México; 

contar con personal que acredite la 

preparación adecuada para impartir 

educación; contar con instalaciones 

que satisfagan las condiciones 

higiénica, de seguridad y protección 

civil, pedagógicas  que la autoridad 

educativa determine; facilitar la 

inspección y vigilancia de las 

autoridades competentes; y respetar 

las normas de esta ley. 

 

Artículo 115.- Para proporcionar 

educación abierta, por 

correspondencia y por cualquier medio 

de comunicación, los prestadores de 

estos servicios deberán cumplir con los 

requisitos establecidos por la autoridad 

educativa del Distrito Federal, así 

como con las leyes y reglamentos 

relativos al medio de comunicación 

que utilicen. 

Artículo 115.- Para proporcionar 

educación abierta, por 

correspondencia y por cualquier medio 

de comunicación, digital o remoto, los 

prestadores de estos servicios deberán 

cumplir con los requisitos establecidos 

por la autoridad educativa de la 

Ciudad de México, así como con las 

leyes y reglamentos relativos al medio 

de comunicación que utilicen. 
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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 108, 109, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley de 

Educación del Distrito Federal. 

 

 

ÚNICO. Se Reforman los Artículos 108, 109, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley 

de Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 108.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México otorgará las autorizaciones necesarias y reconocimientos de 

validez oficial de estudios cuando los solicitantes, además de reunir los requisitos 

legales exigidos, cuenten con:  

  

 

I…  

  

 

II. Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y 

protección civil, pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para 

establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o 

un nuevo reconocimiento.  

  

 

III…  

 

 

Artículo 109.- Las autoridades educativas de la Ciudad de México publicarán 

anualmente, en la Gaceta Oficial, en tres diarios de los de mayor circulación en la 

Ciudad de México y permanentemente en la página electrónica de la Secretaría, 

una relación de las instituciones a las que se haya concedido autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo, harán público, 

oportunamente y en cada caso, la inclusión o la suspensión de las instituciones a 
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las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos 

respectivos, o cuando su vigencia haya vencido y no exista renovación, incluyendo 

en cada caso los planes de estudio correspondientes. 

 

Los particulares que impartan estudios con autorización o reconocimiento de las 

autoridades correspondientes deberán mencionar en la documentación que 

expidan y en la publicidad que hagan una leyenda que indique su calidad de 

incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que 

lo otorgó, de la misma forma lo deberán exhibir en el domicilio de cada plantel en 

un lugar visible. 

 

Artículo 111.-… 

…  

… 

 

Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas la documentación 

comprobatoria relacionada con aspectos que hayan quedado pendientes durante 

la visita, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inspección. 

 

Artículo 112.- La revocación de la autorización para impartir educación primaria y 

secundaria procederá a juicio de la autoridad, cuando se hubiesen infringido los 

preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, La Ley General de Educación, la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la presente Ley y demás normas aplicables. Para revocar una 

autorización, la autoridad deberá cumplir con los requisitos y formalidades 

establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  

 

Artículo 113.- Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares para 

impartir educación en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo vigente, la 

institución podrá seguir funcionando para evitar perjuicios a los educandos, a juicio 

y bajo vigilancia de la autoridad, hasta que concluya el año escolar y se expidan y 

entreguen los documentos respectivos a los educandos. 

 

 

Artículo 114.- Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento 

de validez oficial deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y 

publicidad, así como también exhibirlo en el domicilio de cada plantel en un lugar 

visible. 
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Los particulares que impartan educación inicial y preescolar deberán cumplir con 

los planes y programas que establezca la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; contar con personal que acredite 

la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que 

satisfagan las condiciones higiénica, de seguridad y protección civil, pedagógicas  

que la autoridad educativa determine; facilitar la inspección y vigilancia de las 

autoridades competentes; y respetar las normas de esta ley. 

 

Artículo 115.- Para proporcionar educación abierta, por correspondencia y por 

cualquier medio de comunicación, digital o remoto, los prestadores de estos 

servicios deberán cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad 

educativa de la Ciudad de México, así como con las leyes y reglamentos relativos 

al medio de comunicación que utilicen. 

 

 

 

 

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 2 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021. 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidente 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 Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al párrafo al artículo 48 y  
se reforman la fracción II del artículo 50, así como el artículo 68 de la Ley del 
Territorio de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma 
Política de la Ciudad de México. 
 
I.2 De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la Entidad Federativa sede de 
los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá 
del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se 
trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de 
Ciudad de México. 
 
Por primera vez en la historia, el pacto federal reconoció a la Ciudad de México 
como una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización social, política y administrativa. 
 
I.3 Como consecuencia de lo anterior, el artículo 122 de la Constitución federal 
dispone, respecto a su división territorial, que el gobierno de sus demarcaciones 
territoriales estará a cargo de las Alcaldías, entendidas como órganos político 
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administrativos integrados por una Alcaldesa o un Alcalde y un Concejo, ambos 
electos por votación universal, libre, secreta y directa. 
 
I.4 De igual manera, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 13 de 
diciembre de 2018, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
estableciendo en su artículo 6 que las demarcaciones territoriales tendrán los límites 
geográficos, nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México.  
 
En este sentido, su artículo transitorio vigésimo séptimo señala que, en tanto se 
emite la Ley del Territorio de la Ciudad de México en la cual quedarán establecidos 
los límites geográficos de las demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998. 
 
I.5 El pasado 30 de diciembre de 2019, fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la Ley del Territorio de la Ciudad de México. 
 
I.6 De igual manera, en fecha 31 de agosto de 2020, fue publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se adicionan, reforman y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, mediante el cual la Subsecretaría 
de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, paso a ser una Dirección 
General, atendiendo a las circunstancias ocasionadas debido a la pandemia por 
COVID-19 y su impacto en la economía, razón por la cual el Gobierno de la Ciudad 
de México está efectuando una reducción mayor del gasto corriente por medio de 
cambios administrativos. 
 
I.7 Así las cosas, el pasado 03 de noviembre de 2020, mediante el oficio identificado 
con la nomenclatura SG/667/2020, suscrito por la persona titular de la Secretaria de 
Gobierno local, Dr. H. C. José Alfonso Suarez del Real y Aguilera, informó al 
Congreso de la Ciudad de México que, con fecha 23 de octubre de 2020, quedó 
formalmente instalada la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la 
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Territorio, 
quedando a cargo de la Secretaría Técnica de dicha Comisión la persona titular de 
la Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental. 
Asimismo, se hizo del conocimiento del poder legislativo local que se instaló el 
Órgano Técnico previsto en el artículo 20 del ordenamiento en cita.  
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo 
establecido en la Ley del Territorio de Ciudad de México a las necesidades reales a 
las que está destinada a aplicarse, propiciando que las referencias a las instancias 
de la estructura administrativa del gobierno local a las que se les atribuyen 
facultades u obligaciones no afecten la aplicación de las previsiones normativas o 
generen lagunas o antinomias en la ley que nos ocupa.   
 
II.2 En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que los límites territoriales respecto de las demarcaciones integrantes de una 
Entidad Federativa no deben ser soslayados por las autoridades obligadas 
constitucionalmente a su resolución, pues la incertidumbre respecto a dichas 
cuestiones afecta considerablemente el mapa político-jurídico de la Nación y por 
ende de la Ciudad de México, desvirtuando las bases en las que descansa la 
autonomía y la libertad de las demarcaciones que se encuentran en conflictos de 
esa naturaleza. 
 
Ahora bien, con la aprobación y publicación de la Ley del Territorio, se establece 
que la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías, que tienen la atribución para realizar investigaciones documentales, 
recorridos de campo por las líneas limítrofes y reuniones de concertación con las 
autoridades de cada demarcación para que éstos signen convenios amistosos de 
reconocimiento y precisión de sus límites territoriales, los cuales deberán ser 
aprobados por el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Esto, para llevar a cabo las acciones que permitan dar reconocimiento, 
conservación y difusión de los límites territoriales de la Ciudad de México y las 
demarcaciones que la conforman. 
 
II.3 En este orden de ideas, con la presente iniciativa se pretende dar certeza de las 
atribuciones con las que cuentan las comisiones de límites territoriales de cada 
Alcaldía para el cumplimiento de su objeto.  
 
Por otro lado, a efecto de evitar incertidumbre en la norma, se reforman los artículos 
50 y 68, estableciendo de forma precisa a las personas servidoras públicas que 
podrán ocupar el cargo de vocal en la comisión de límites territoriales de la alcaldía, 
así como al artículo al que se debe hacer referencia respecto a las consultas 
ciudadanas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de dar solución de manera amistosa a los conflictos 
políticos, económicos y sociales de los centros de población que se encuentran 
asentados en las zonas limítrofes entre los estados que colindan con la capital y las 
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demarcaciones territoriales, siendo necesario para ello la conformación de las 
comisiones que se encarguen de realizar los trabajos históricos, socioeconómicos 
y topográficos que tiendan a determinar la extensión y los límites exactos de su 
territorio. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
La Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 44 que la 
Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital 
de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene 
y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un 
Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México. 
 
Asimismo, en su artículo 122, apartado A, fracción VI, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
A. (…) 
 
I a V. (…) 
 
La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local…” 
 
En este orden de idea, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en 
su artículo 1, numeral 8, que el territorio de la Ciudad de México es el que 
actualmente tiene de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 
 
Por otra parte, el artículo 52 de nuestra Constitución local establece, entre otras 
disposiciones, que:  
 
“…Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. 
 
“Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites territoriales 
serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes elementos: 
 

I. Población  
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II. Configuración geográfica 
III. Identidades culturales de las y los habitantes 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes 
V. Factores históricos 
VI. Infraestructura y equipamiento urbano 
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales 
VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con 

categoría de colonias 
IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo 

áreas forestales y reservas hídricas 
X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad 

 
“4. Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos 
establecidos en esta Constitución sin que puedan ser menos en cantidad a las 
establecidas al momento de su entrada en vigor. 
 
“5. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 
territoriales tendrá por objeto: 
 

I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus 
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones 
territoriales 

II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural ecológico, social, económico y 
cultural de la ciudad 

III. La integración territorial y la cohesión social  
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los 

actos de gobierno  
V. El incremento de la eficacia gubernativa 
VI. La mayor participación social 
VII. Otros elementos que convengan los intereses de la población.” 
 
Es importante señalar que al referirnos al segundo párrafo del numeral 4 del artículo 
52 de la constitución local, que hemos citado en extenso, podemos encontrar un 
procedimiento equivalente en el ámbito federal respecto de la creación de nuevos 
Estados dentro de los ya existentes en el artículo 73 de nuestra ley fundamental que 
a la letra señala lo siguiente: 
 
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
… 
 
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto: 

DocuSign Envelope ID: 439C9E6F-919F-4C82-8C84-2500CFAE7C36



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

6 
 

 

 
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una 
población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 
 
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para 
proveer a su existencia política. 
 
3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio 
se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día 
en que se les remita la comunicación respectiva. 
 
4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe 
dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
 
5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 
 
6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas 
de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre 
que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de 
cuyo territorio se trate. 
 
7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, 
deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás 
entidades federativas.” 
 
Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México expidió el 13 de diciembre de 
2018, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que establece la organización, funcionamiento y competencias 
referentes a la función ejecutiva de los poderes de la Ciudad, estableciendo en su 
artículo 6: 

 
“Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales 
denominadas Alcaldías que serán las siguientes: 
Álvaro Obregón;  
Azcapotzalco;   
Benito Juárez;  
Coyoacán;  
Cuajimalpa de Morelos;  
Cuauhtémoc;  
Gustavo A. Madero;  
Iztacalco;  
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Iztapalapa;  
La Magdalena Contreras;  
Miguel Hidalgo;  
Milpa Alta;  
Tláhuac;  
Tlalpan;  
Venustiano Carranza, y  
Xochimilco.  
 
Las mencionadas demarcaciones territoriales tendrán los límites geográficos, 
nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la Ciudad 
de México”1 
 
Dicha normativa, de carácter provisional establece en su régimen transitorio los 
límites territoriales de las demarcaciones territoriales, al tenor de lo siguiente: 
 
“VIGÉSIMO SÉPTIMO. En tanto se emite la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México en donde quedarán establecidos los límites geográficos de las 
demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 
de diciembre de 1998… 
 
II.2 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al que 
pudiera estar sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, podemos referirnos a 
lo siguiente: 
 
El Amparo administrativo en revisión 4308/27, relativo al caso Ayuntamiento de 
Indé, de fecha 22 de abril de 1931, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, es del rubro y texto siguientes:  
 
“DIVISION TERRITORIAL. Las leyes sobre división territorial tienen efectos 
esencialmente políticos y, por lo mismo, no pueden conculcar garantías 
individuales. Es verdad que los Ayuntamientos, como personas morales capaces de 
tener bienes patrimoniales, gozan de entidad jurídica para reclamar, en la vía 
judicial, cualquier atentado que se pretenda cometer contra esos bienes; pero 
cuando se aplica una ley de división territorial, no se está en el caso, porque los 
Ayuntamientos no son poseedores del territorio en que su jurisdicción ejercita, ya 
que los terrenos que esa jurisdicción comprende, son el patrimonio particular de sus 
habitantes; cierto es que puede haber en ese territorio, porciones susceptibles de 
construir bienes municipales, como los jardines, los caminos, las plazas, etcétera, 

                                                
1	Ley	Orgánica	del	Poder	Ejecutivo	y	de	la	Administración	Pública	de	la	Ciudad	de	México,	Consejería	Jurídica	y	Servicios	Legales	de	la	
Ciudad	de	México,	disponible	en:	
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_Organica_del_Poder_Ejecutivo_y_de_la_Administracion_Publica_de_la_
Ciudad_de_Mexico.pdf	
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pero estos bienes son de uso común, y están fuera del comercio y no son 
susceptibles de apropiación particular, y la privación de ellos, aun ilegal, no puede 
dar origen a un atentado contra las garantías individuales; por otra parte, aun 
alegando que se priva a un Ayuntamiento de la percepción de impuestos, por virtud 
del cambio en la división territorial, como el derecho de cobrar y percibir impuestos 
en determinado territorio, constituye un acto de soberanía, y la privación de este 
derecho tampoco puede considerarse como un atentado a las garantías 
individuales, el amparo, por este capítulo, también es improcedente.” 

 
A mayor abundamiento, se tiene presente lo dispuesto por la tesis jurisprudencial 
121/2005 aprobada por el pleno del Tribunal Supremo de la Nación, del tenor 
siguiente:  
 
“MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU CREACIÓN. El 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 107/2004, sostuvo que la competencia para crear nuevos 
Municipios corresponde a las entidades federativas sobre la base de la regla general 
establecida en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, según la cual las facultades que no están expresamente concedidas por 
la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. 
Ahora bien, la creación de un nuevo Municipio tiene una importancia indiscutible 
para los Estados, ya que los Municipios constituyen la base de su división territorial 
y organización política y administrativa, de manera que la competencia de que 
gozan las Legislaturas Locales para crearlos debe respetar los límites que derivan 
del artículo 115 constitucional, por lo que resulta exigible que los aspectos 
fundamentales del proceso de creación de un Municipio estén consignados en la 
Constitución Local y no en normas secundarias, a efecto de que sean 
indispensables para el legislador ordinario y su establecimiento sea fruto de un 
proceso deliberativo especialmente maduro. Además, para la creación de nuevos 
Municipios deben aplicarse analógicamente los requisitos previstos por el último 
párrafo de la fracción I del indicado artículo 115 para los casos en que las 
Legislaturas Estatales suspendan Ayuntamientos, los declaren desaparecidos, o 
suspendan o revoquen el mandato de alguno de sus miembros, pues si el respeto 
a la autonomía municipal exige que las Legislaturas Estatales no puedan afectar al 
órgano de gobierno de un Municipio cuando no se observan los límites 
constitucionales que las garantías mencionadas representan, con mayor razón 
estas garantías deben proyectarse a actos o procesos que afectan no solamente al 
órgano de gobierno del Municipio, sino también a su territorio, a su población y a los 
elementos materiales sobre los que se asienta el ejercicio de sus competencias. Por 
ello, las Legislaturas Locales deben decidir acerca de la creación de un nuevo 
Municipio por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes, sobre la base 
de condiciones preestablecidas en la ley, concediendo a los Municipios afectados 
la oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos.” 
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Ahora bien, en materia de convencionalidad, cabe destacar que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs Paraguay, en sentencia del 17 de junio de 2005, lo siguiente: 
 
“…215. A la Corte no le compete determinar cuál es el territorio tradicional de la 
Comunidad indígena Yakye Axa, pero sí establecer si el Estado ha respetado y 
garantizado el derecho a la propiedad comunal de sus miembros, como en efecto lo 
ha hecho en la presente Sentencia (supra párrs. 123 a 156). Por la razón anterior, 
corresponde al Estado delimitar, demarcar, titular y entregar las tierras, de 
conformidad con los párrafos 137 a 154 de la presente Sentencia. 
 
216. Para ello, es necesario considerar que las víctimas del presente caso poseen 
hasta hoy conciencia de una historia exclusiva común; son la expresión 
sedentarizada de una de las bandas del pueblo indígena de los Chanawatsan, de la 
familia lingüística de los Lengua-Maskoy, que tenían un modo de ocupación 
tradicional de cazadores-recolectores (supra párrs. 50.1, 50.2 y 50.3). La posesión 
de su territorio tradicional está marcada de forma indeleble en su memoria histórica 
y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su desvinculación 
de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la 
consecuente vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía. Dentro del 
proceso de sedentarización, la Comunidad Yakye Axa adoptó una identidad propia 
relacionada con un espacio geográfico determinado física y culturalmente, que 
corresponde a una parte específica de lo que fue el vasto territorio Chanawatsan…”2i 
 
Desprendiéndose de lo anterior, la responsabilidad de los estados de garantizar los 
Derechos Humanos a la vida y a la propiedad de las comunidades y pueblos 
indígenas u originarios.  
 
En el mismo sentido, en el caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs Brasil, 
mediante sentencia del 05 de febrero de 2018, la corte ordenó al estado las 
reparaciones siguientes: 
 
“…188. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar a la brevedad 
las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad colectiva y la 
posesión del pueblo indígena Xucuru y sus miembros con respecto a su territorio 
ancestral. En particular, el Estado deberá adoptar las medidas legislativas, 
administrativas o de otro carácter necesario para lograr su saneamiento efectivo, 
acorde con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. Asimismo, 
deberá garantizarles a los miembros de la Comunidad que puedan continuar 
viviendo su modo de vida tradicional, conforme a su identidad cultural, estructura 
social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas. 
                                                
2	Caso	Comunidad	Indígena	Yaqui	Axa	vs	Paraguay,	sentencia	del	17	de	junio	de	2005,	(fondo,	reparaciones	y	
costas).	Consultable	en	:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf	
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189. En segundo lugar, recomendó adoptar a la brevedad las medidas necesarias 
para culminar las acciones judiciales interpuestas por personas no indígenas 
respecto de parte del territorio del pueblo Xucuru. Para la Comisión, el Estado debe 
asegurar que sus autoridades judiciales resuelvan las respectivas acciones de 
conformidad con los estándares sobre derechos de los pueblos indígenas…”3 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 63 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el que se establece que cuando la corte decida que hubo 
violación de un derecho o libertad protegidos, deberá disponer que se garanticé al 
lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, y se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración y el pago 
de una justa indemnización.  
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la Ciudad 
de México: 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 
Artículo 48. Las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad con el apoyo 
técnico de la Comisión de la Ciudad 
podrán arreglar entre sí, a través de 
convenios amistosos, sus respectivos 
límites, sometiéndolos al Congreso 
para su aprobación. 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 48… 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de la Alcaldía tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

I. Atender los asuntos que se le 
encomienden relacionados con 
límites territoriales y 
cartográficos, en el ámbito de su 
demarcación territorial;  

                                                
3	Caso	pueblo	indígena	Xucuru	y	sus	miembros	vs	Brasil,	sentencia	del	05	de	febrero	de	2018,	(excepciones	
preliminares,	fondo,	reparaciones	y	costas).	Consultable	en:	
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_esp.pdf	
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II. Coadyuvar con la Comisión de la 
Ciudad en los trabajos técnicos 
que esta lleve a cabo, en los que 
se involucre a la demarcación 
territorial que corresponda;  

III. Ser el enlace de la respectiva 
demarcación territorial ante las 
autoridades competentes, en los 
asuntos concernientes a límites 
territoriales y cartográficos; 

IV. Asesorar y asistir a la persona 
titular de la Alcaldía en su 
respectiva demarcación, en los 
asuntos de límites territoriales 
que sean sometidos a la 
resolución del Congreso; 

V. Fungir como órgano técnico del 
Concejo de la Alcaldía 
correspondiente, en 
cumplimiento de las 
determinaciones de la persona 
titular de la Alcaldía; 

VI. Coadyuvar con la persona titular 
de la Alcaldía y con las 
autoridades del gobierno de la 
Ciudad en el cumplimiento de 
los convenios sobre límites 
territoriales, tanto entre las 
demarcaciones territoriales 
como con los gobiernos de las 
entidades federativas 
colindantes; 

VII. Proponer a la persona titular de 
la Alcaldía y al Concejo criterios 
para la salvaguarda del territorio 
de la respectiva demarcación 
territorial; 

VIII. Dar acompañamiento a los 
trabajos de mantenimiento de 
las líneas limítrofes que 
determine la persona titular de la 
Alcaldía; 

IX. Atender, en el ámbito de la 
demarcación territorial, las 
consultas que le sean 
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planteadas en materia de 
límites; 

X. Participar, a solicitud de la 
persona titular de la Alcaldía, en 
la realización de estudios y 
trabajos de cartografía 
referentes a los límites de su 
respectiva demarcación; y, 

XI. Las demás que sean necesarias 
para el cumplimiento de su 
objeto, de conformidad con las 
disposiciones legales 
aplicables.  

 
Artículo 50. Para la celebración de un 
convenio de reconocimiento de límites 
territoriales, las alcaldías deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I. La solicitud deberá ser formulada por 
las personas titulares de las alcaldías 
involucradas, dirigida a la persona 
titular del Poder Ejecutivo, en la cual se 
solicite la intervención de la Comisión 
de la Ciudad para la precisión de sus 
límites, previo acuerdo de concejo;  
 
II. Los Concejos de las alcaldías 
solicitantes deberán tener integrada su 
Comisión de Límites Territoriales, que 
los representará en los trabajos 
técnicos y de campo, la cual se 
conformará de la siguiente manera:  
 
a) Una Presidencia, que será el 
concejal que presida la comisión de 
Desarrollo Urbano;  
b) Dos concejales designados por el 
Concejo;  
c) El director de desarrollo urbano de la 
alcaldía, o su equivalente;  
d) El director de medio ambiente, o su 
equivalente; y  
e) Dos vocales que nombre el Concejo. 

Artículo 50…  
 
 
 
 
I… 
 
 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
a) a d) 
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e) Dos vocales que nombre el 
Concejo, a propuesta de la persona 
titular de la Alcaldía. 
 

Artículo 68. Una vez recibidas las 
pruebas de las partes involucradas, la 
Comisión Legislativa solicitará a la 
Comisión de la Ciudad, emita un 
dictamen técnico en relación al 
diferendo el cual servirá de base para 
la solicitud de las consultas a las que se 
refiere el artículo 28 de la presente Ley. 
 

Artículo 68. Una vez recibidas las 
pruebas de las partes involucradas, la 
Comisión Legislativa solicitará a la 
Comisión de la Ciudad, emita un 
dictamen técnico en relación al 
diferendo el cual servirá de base para 
la solicitud de las consultas a las que 
se refiere el artículo 29 de la presente 
Ley. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 48. Las Alcaldías con el apoyo técnico de la Comisión de la Ciudad podrán 
arreglar entre sí, a través de convenios amistosos, sus respectivos límites, 
sometiéndolos al Congreso para su aprobación. 
 
Artículo 48… 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de la Alcaldía tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Atender los asuntos que se le encomienden relacionados con límites 
territoriales y cartográficos, en el ámbito de su demarcación territorial;  

II. Coadyuvar con la Comisión de la Ciudad en los trabajos técnicos que esta 
lleve a cabo, en los que se involucre a la demarcación territorial que 
corresponda;  
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III. Ser el enlace de la respectiva demarcación territorial ante las autoridades 
competentes, en los asuntos concernientes a límites territoriales y 
cartográficos; 

IV. Asesorar y asistir a la persona titular de la Alcaldía en su respectiva 
demarcación, en los asuntos de límites territoriales que sean sometidos a la 
resolución del Congreso; 

V. Fungir como órgano técnico del Concejo de la Alcaldía correspondiente, en 
cumplimiento de las determinaciones de la persona titular de la Alcaldía; 

VI. Coadyuvar con la persona titular de la Alcaldía y con las autoridades del 
gobierno de la Ciudad en el cumplimiento de los convenios sobre límites 
territoriales, tanto entre las demarcaciones territoriales como con los 
gobiernos de las entidades federativas colindantes; 

VII. Proponer a la persona titular de la Alcaldía y al Concejo criterios para la 
salvaguarda del territorio de la respectiva demarcación territorial; 

VIII. Dar acompañamiento a los trabajos de mantenimiento de las líneas limítrofes 
que determine la persona titular de la Alcaldía; 

IX. Atender, en el ámbito de la demarcación territorial, las consultas que le sean 
planteadas en materia de límites; 

X. Participar, a solicitud de la persona titular de la Alcaldía, en la realización de 
estudios y trabajos de cartografía referentes a los límites de su respectiva 
demarcación; y, 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 
 
Artículo 50…  
 
I… 
 
II… 
 
a) a d) 
 
e) Dos vocales que nombre el Concejo, a propuesta de la persona titular de la 
Alcaldía. 
 
 
Artículo 68. Una vez recibidas las pruebas de las partes involucradas, la Comisión 
Legislativa solicitará a la Comisión de la Ciudad, emita un dictamen técnico en 
relación al diferendo el cual servirá de base para la solicitud de las consultas a las 
que se refiere el artículo 29 de la presente Ley. 
 
 

TRANSITORIOS 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 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 para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México a 2 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

 

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 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Con el inicio de la actual transformación de la vida pública de México, la 

recuperación y fomento de formas de organización social que conlleven a su vez 

el crecimiento económico y bienestar de la población es uno de los temas que se 

procura incentivar dentro de la Ciudad de México. 

 

Las sociedades cooperativas representan una alternativa que permite a los 

ciudadanos organizarse y generar la oportunidad de mejoramiento en la calidad de 

vida de las personas en comunidad; limitada durante muchos años por el 

fortalecimiento de un modelo económico que ponderó el individualismo y los 

valores de mercado por encima de los de carácter social y colectivo, hoy en día se 

retoma esta visión y vuelve a estar dentro del horizonte la población. 
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Fortalecer las sociedades cooperativas y establecer los valores que las deben 

enmarcar dentro del marco normativo permitiría afianzar su organización y 

potencializar sus alcances y su función entre la población de la capital. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Las sociedades cooperativas pueden ser definidas como la forma de organización 

social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de 

satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios.1 

 

En este sentido es necesario comprender que estas sociedades no buscan 

únicamente el fin económico de quienes las integran; sino van más allá, 

alcanzando una función social más amplia, enfocadas en modelos sustentables, 

generadores de una mejor distribución de la riqueza. El desarrollo de las 

actividades dentro de las sociedades cooperativas puede alcanzar objetivos de 

diversa índole, culturales, deportivos, de vivienda por mencionar algunos. 

 

En términos generales, las cooperativas han demostrado ser una alternativa viable 

para aquellas personas que desean generar su propia fuente de ingresos a través 

de una empresa de la que sean dueños y al mismo tiempo trabajadores; generar 

un capital del que se beneficien todos los participantes, o bien, obtener en común 

productos o servicio más accesibles, además de generar esquemas de consumo 

solidario entre cooperativas, con los que el beneficio se multiplica.  

 

                                                 
1 Artículo 2, Ley General de Sociedades Cooperativas. 
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La naturaleza de lo anterior induce a que los principios o valores empleados y 

sostenidos en este modelo organizativo trasciendan, procurando el fortalecimiento 

en la integración de sus afiliados, el mejoramiento de los servicios y la calidad de 

vida con la que cuentan, la formación democrática, inclusiva y participativa y el 

interés por los asuntos de la comunidad. 

 

Por otra parte, durante el periodo del modelo neoliberal, el cooperativismo fue uno 

de los esquemas de producción más golpeado, debido a la agresiva competencia 

por los capitales y la clientela contra empresas sin escrúpulos sociales cuyo único 

objetivo ha sido el empoderamiento económico y el acaparamiento del mercado, 

tendientes a generar monopolios, todo lo anterior ante la ausencia de esquemas y 

estructuras que permitieran la creación y la institucionalización del cooperativismo 

como un medio laboral y productivo desvalorizándolo como un mecanismo de 

equidad social. 

 

La Organización de las Naciones Unidas2 le da una amplia importancia al 

cooperativismo; pues representa un motor para el desarrollo económico dentro de 

los países, pero también para el social debido a que las cooperativas están 

centradas en las personas, no en el capital, no perpetúan ni aceleran la concentración 

de capital y distribuyen la riqueza de una manera más justa. por lo que refrenda las 

acciones emprendidas por la Alianza Cooperativa Internacional3 respecto a que 

las sociedades cooperativas deben basarse al menos en los principios de: 

 Afiliación voluntaria y abierta 

 Control democrático por parte de los miembros 

 Participación económica de los miembros 

 Autonomía e Independencia 

 Educación, formación e información 

 Cooperación entre cooperativas 

 Preocupación por la comunidad 

Los beneficios de este tipo de economía se ven reflejados directamente en el 

territorio donde se encuentran, pues reúne las capacidades y recursos de muchas 

personas, generando relaciones de solidaridad y confianza, espíritu comunitario 

y participación en la sociedad fortaleciendo procesos de integración productiva 

                                                 
2 https://www.un.org/es/observances/cooperatives-day 
3 Notas de orientación para los principios cooperativos, Alianza Cooperativa Internacional 2015. 
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y contribuyendo a disminuir las desigualdades sociales. Son la parte de la 

economía social. 

 

Como se puede visualizar al contrastar la información anteriormente vertida, la 

diferencia de fondo es la existencia de dos esquemas diferentes de valores, en los 

que se contraponen el acaparamiento del poder económico y la distribución de la 

riqueza, la equidad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la transparencia, la 

inclusión social y la vocación de servicio. 

 

Es claro que el cambio de un conjunto de valores por otro diferente implica en 

realidad un cambio de paradigma en la economía, lo que representaría una 

transformación de fondo, no obstante, la realidad obedece a ese otro conjunto de 

valores que ha implantado el neoliberalismo y que lamentablemente han ido 

depredando la sociedad, el medio ambiente y la convivencia humana. Por lo que 

resulta imprescindible sostener y refrendar los valores que nos permitan 

orientarnos hacia un esquema de mayor equilibrio, en el que se oriente la 

producción, la generación de riqueza, el desarrollo socioeconómico y la 

generación de trabajo, traduciéndola en mejores formas de vida para todas las 

personas. 

 

En este sentido, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del 

Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, define por ejemplo, 

que uno de los fines del Sector Social de la Economía es promover los valores de 

los derechos humanos, de la inclusión social y en general, el desarrollo integral del 

ser humano; para lo cual orientará su actuación en valores como la ayuda mutua, 

democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, pluralidad, responsabilidad 

compartida, solidaridad, subsidiariedad, transparencia, confianza, autogestión e 

inclusión social. 

 

Cabe mencionar que el Programa de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de 

México, dentro de su eje 2.1.3 “Fortalecer la economía social y el emprendimiento” 

refiere que la economía social es la actividad económica que llevan a cabo 

organismos del sector social, basados en la democracia, la toma conjunta de 

decisiones, la propiedad social de los recursos, la distribución equitativa de 

beneficios entre sus integrantes y el compromiso social en favor de la comunidad. 

La promoción de la economía social en diversas ciudades del mundo desarrollado 
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y en ciudades en América Latina ha generado empleo, cadenas productivas y 

beneficios colectivos. En la Ciudad de México, el desarrollo de la economía social 

es reducido. Existe una limitada conformación de cadenas productivas con la 

participación de empresas privadas, sectores de la economía social y de 

desarrollo entre los grupos vulnerables. Por lo que el objetivo a conseguir es el 

promover la formación de cooperativas y pequeñas empresas familiares con 

cadenas productivas y de comercialización. 

 

La redefinición de algunos de los fines de las sociedades cooperativas y la 

inclusión de valores por los cuales deben orientar sus funciones, dentro de la 

normativa local, busca fortalecer la formación y el funcionamiento de nuevas 

sociedades cooperativas más sólidas, al igual de consolidar las ya existentes bajo 

el enfoque que actualmente el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno 

Federal pretenden infundir dentro del modelo de economía social de México.  
 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere 

que la rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado; en su párrafo 

octavo indica que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y 

la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, 

organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 

pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de 

todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 

La Ley General de Sociedades Cooperativas en su Artículo 2 establece que las 

sociedades cooperativas son una forma de organización social integrada por 

personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 
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La Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del 

Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

referente al Sector Social de la Economía, indica en su Artículo 8 fracción I, que 

uno de los fines del Sector Social de la Economía es promover los valores de los 

derechos humanos, de la inclusión social y en general, el desarrollo integral del 

ser humano; así mismo, en su artículo 10 instituye que los Organismos de este 

Sector orientarán su actuación en los valores de ayuda mutua, democracia, 

equidad, honestidad, igualdad, justicia, pluralidad, responsabilidad compartida, 

solidaridad, subsidiariedad, transparencia, confianza, autogestión e inclusión 

social. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 10 apartado B 

numeral 11, define que las autoridades impulsarán la constitución y 

funcionamiento de cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de 

organización productiva del sector social de la economía, que contribuyan al 

desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de sus habitantes. 

 

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. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

 Artículo 2.- Definición del fomento 

cooperativo 

 

Para los efectos de la presente Ley, se 

entiende como fomento cooperativo el 

conjunto de normas jurídicas y 

acciones del Gobierno del Distrito 

Federal, para la organización, 

expansión y desarrollo del sector y 

movimiento cooperativo y que deberá 

orientarse conforme a los siguientes 

fines:  

 

I… 

 

II. Promoción de la economía 

cooperativista en la producción, 

distribución y comercialización de los 

bienes y servicios que generan y que 

son socialmente necesarios;  

 

Artículo 2.- Definición del fomento 

cooperativo 

 

Para los efectos de la presente Ley, se 

entiende como fomento cooperativo el 

conjunto de normas jurídicas y 

acciones del Gobierno del Distrito 

Federal, para la organización, 

expansión y desarrollo del sector y 

movimiento cooperativo y que deberá 

orientarse conforme a los siguientes 

fines:  

 

I… 

 

II. Promoción de la economía 

cooperativista para contribuir al 

desarrollo socioeconómico de la 

Ciudad, participando en la 

producción, distribución, 
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III al VII… 

 

 

VIII. Impulsar la educación, 

capacitación y en general la cultura 

cooperativa y la participación de la 

población en la promoción, divulgación 

y financiamiento de proyectos 

cooperativos, de tal manera que se 

impulse la cultura del ahorro, mediante 

cajas populares y las cooperativas de 

ahorro y préstamo; 

 

 

 

 

 

IX… 

 

X. Difusión de la cultura cooperativista, 

basada en la organización social, 

autogestiva y democrática del trabajo; 

 

 

 

 

XI… 

 

 

 

 

 

XII. Los demás que establezcan las 

comercialización y consumo de los 

bienes y servicios que generan y que 

son socialmente necesarios;  

 

III al VII… 

 

 

VIII. Impulsar la educación, formación, 

capacitación y en general la cultura 

cooperativa y la participación de la 

población en la promoción, divulgación 

y financiamiento de proyectos 

cooperativos, impulsando prácticas 

que consoliden una cultura 

solidaria, creativa y emprendedora; 

 

VIII Bis. Impulsar la cultura del 

ahorro, mediante cajas populares y 

las cooperativas de ahorro y 

préstamo; 

 

IX…  

 

X. Difusión de la cultura cooperativista, 

basada en la organización social, 

autogestiva y democrática, como 

fuente en la generación de trabajo y 

de mejores formas de vida para 

todas las personas; 

 

XI… 

 

XI Bis. Promover la productividad 

como mecanismo de equidad social; 

y 

 

XII. Los demás que establezcan las 
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Leyes. Leyes. 

 

 

Artículo 15.- Valores sociales  

 

Son materia de protección y 

consolidación en los términos de la 

presente Ley, el fomento y desarrollo 

de Sociedades Cooperativas que 

tengan por objeto promover, difundir, 

publicar y desarrollar el conjunto de los 

bienes y valores de interés público 

señalados en este ordenamiento, en 

particular los relacionados con 

actividades de equidad de género, 

desarrollo sustentable, cultura 

indígena, jóvenes, cultura, 

discapacitados y adultos mayores que 

se produzcan. 

 

Artículo 15.- Valores sociales  

 

Son materia de protección y 

consolidación en los términos de la 

presente Ley, el fomento y desarrollo 

de Sociedades Cooperativas que 

tengan por objeto promover, difundir, 

publicar y desarrollar el conjunto de los 

bienes y valores de interés público 

señalados en este ordenamiento, en 

particular los relacionados con 

actividades de los Derechos 

Humanos, equidad de género, 

inclusión social, desarrollo 

sustentable, cultura indígena, jóvenes, 

cultura, discapacitados, adultos 

mayores y en general, el desarrollo 

integral del ser humano que se 

produzcan. 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

Artículo 15 Bis. Las Sociedades 

Cooperativas orientarán su función 

en los siguientes valores: 

 

I. Ayuda mutua; 

 

II. Democracia; 

 

III. Equidad; 

 

IV. Honestidad; 

 

V. Igualdad; 
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VI. Justicia; 

 

VII. Pluralidad; 

 

VIII. Responsabilidad compartida 

 

X. Solidaridad;  

 

X. Subsidiariedad;  

 

XI. Transparencia;  

 

XII. Confianza; 

 

XIII. Autogestión; 

 

XIV. Inclusión Social; y 

 

XV. Vocación de Servicio 

 

 

 

 

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 diversas disposiciones a la Ley de Fomento Cooperativo 

para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma las fracciones II, VIII, X y se adiciona las fracciones VIII Bis y 

XI Bis al artículo 2; se reforma el artículo 15 y se adiciona el artículo 15 Bis; de la 

Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  
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Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo 

 

Para los efectos de la presente Ley, se entiende como fomento cooperativo el 

conjunto de normas jurídicas y acciones del Gobierno del Distrito Federal, para la 

organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo y que 

deberá orientarse conforme a los siguientes fines:  

 

I… 

 

II. Promoción de la economía cooperativista para contribuir al desarrollo 

socioeconómico de la Ciudad, participando en la producción, distribución, 

comercialización y consumo de los bienes y servicios que generan y que son 

socialmente necesarios;  

 

III al VII… 

 

VIII. Impulsar la educación, formación, capacitación y en general la cultura 

cooperativa y la participación de la población en la promoción, divulgación y 

financiamiento de proyectos cooperativos, impulsando prácticas que consoliden 

una cultura solidaria, creativa y emprendedora; 

 

VIII Bis. Impulsar la cultura del ahorro, mediante cajas populares y las 

cooperativas de ahorro y préstamo; 

 

IX…  

 

X. Difusión de la cultura cooperativista, basada en la organización social, 

autogestiva y democrática, como fuente en la generación de trabajo y de mejores 

formas de vida para todas las personas; 

 

XI… 

 

XI Bis. Promover la productividad como mecanismo de equidad social; y 

 

XII. Los demás que establezcan las Leyes. 
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Artículo 15.- Valores sociales  

 

Son materia de protección y consolidación en los términos de la presente Ley, el 

fomento y desarrollo de Sociedades Cooperativas que tengan por objeto 

promover, difundir, publicar y desarrollar el conjunto de los bienes y valores de 

interés público señalados en este ordenamiento, en particular los relacionados con 

actividades de los Derechos Humanos, equidad de género, inclusión social, 

desarrollo sustentable, cultura indígena, jóvenes, cultura, discapacitados, adultos 

mayores y en general, el desarrollo integral del ser humano que se produzcan. 

 

 

Artículo 15 Bis. Las Sociedades Cooperativas orientarán su función en los 

siguientes valores: 

 

I. Ayuda mutua; 

 

II. Democracia; 

 

III. Equidad; 

 

IV. Honestidad; 

 

V. Igualdad; 

 

VI. Justicia; 

 

VII. Pluralidad; 

 

VIII. Responsabilidad compartida 

 

X. Solidaridad;  

 

X. Subsidiariedad;  

 

XI. Transparencia;  
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XII. Confianza; 

 

XIII. Autogestión, e  

 

XIV. Inclusión Social. 

 

XV. Vocación de Servicio 

 

 

 

 

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 2 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



            
  

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ   

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quienes suscriben, Diputada Gabriela Osorio Hernández y Diputada  Lilia 

Eugenia Rossbach Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, en la I 

Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 

fracción LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la 

Ciudad de México, todos ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos 

a la consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

II. Planteamiento del problema.  

 

Los bienes del dominio público son aquellos bienes con un régimen jurídico 

especial cuyo objeto es servir de instrumento al Estado para cumplir funciones 

públicas o para destinarse a un uso directo o indirecto de los particulares. 
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Este tipo de bienes, mientras formen parte del dominio público no pueden ser 

enajenados a los particulares, lo cual no impide que puedan celebrarse otros 

actos jurídicos respecto de los mismos, como sería el otorgamiento de 

concesiones, permisos o autorizaciones. 1 

 

Los bienes se vuelven inalienables, solo si forman parte del dominio público en 

los términos de los artículos 16 y 17 de la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público, que se transcriben a continuación:  

 

Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de 

la legislación aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal: 

 

I. Los de uso común; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación 

de servicios públicos o actividades equiparables a ellos, o los que utilicen las 

Dependencias y Entidades del Distrito Federal para el desarrollo de sus 

actividades; 

III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal, una vez que sean 

destinados a un servicio público, o a alguna de las actividades que se 

equiparen a los servicios públicos o que de hecho se utilicen para tales fines; 

IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el artículo 27, 

párrafos cuarto, quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, propiedad del Distrito Federal; 

V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad del Distrito Federal; 

VI. Los canales, zanjas y acueductos propiedad o construidos por el Distrito 

Federal, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo, siempre 

y cuando no sean de jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las 

disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales; 

VII. Los inmuebles ubicados en el territorio del Distrito Federal y que la 

Federación transmita a éste, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

crecimiento, vivienda y desarrollo urbano; 

VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los 

anteriores; 

 
1 DE LA MATA PIZAÑA, Felipe de, Felipe y Garzón Jiménez, Roberto, Bienes y Derechos Reales, Porrúa, México, 2016, p. 120 
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IX. Los muebles propiedad del Distrito Federal que por su naturaleza no sean 

normalmente substituibles, como los documentos y expedientes de las 

oficinas, los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, 

publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o 

raros, así como las colecciones de esos bienes, los especímenes tipo de la flora 

y la fauna, las colecciones científicas y filatélicas, los archivos, 

fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y 

cualquier objeto que contenga imágenes y sonidos, y 

X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o 

adherida permanentemente a los inmuebles del Distrito Federal. 

 

Artículo 17. Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de 

dominio, mientras no cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria o 

de posesión definitiva o provisional. Las Dependencias, Entidades, 

Delegaciones y otros órganos desconcentrados, así como los particulares sólo 

podrán obtener sobre ellos, cuando su naturaleza lo permita, el derecho de 

uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes en los casos y en las 

condiciones que esta Ley establezca. 

 

Se regirán, sin embargo, por el derecho común, los aprovechamientos 

accidentales o accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, 

como la venta de frutos, materiales o desperdicios en los casos en que 

estando destinados a un servicio público de hecho o por derecho y la 

autoridad competente resuelva lo procedente. 

 

El día 29 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 

PATRIMONIO URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 

LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. En dicha ley, específicamente en su artículo 64, se establece:  

 

Artículo 64. Una vez que un bien sea afecto a cualquiera de las 

Declaratorias Enlistadas en la presente Ley, el mismo será inalienable, 

inembargable e imprescriptible. 
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El precepto referido no distingue qué tipo de bienes serán objeto de dichos 

efectos. En atención a las interpretaciones erróneas a que esto podría dar lugar, 

en la presente iniciativa se plantea establecer con claridad esa distinción, de 

manera que sea explícito que el espíritu de la norma es afectar exclusivamente 

a los bienes con la característica de ser de dominio público y uso común, y no 

así a aquellos de propiedad privada.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

No aplica. 

 

IV. Argumentación de la propuesta.  

 

La redacción del artículo 64 de LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, nos lleva a la conclusión de que 

cualquier bien que sea objeto de Declaratoria, además de los efectos de 

garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores 

considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de 

México; adquiriría por ese hecho la condición de inalienable, inembargable e 

imprescriptible. 

 

Al no hacer el artículo referido distinción sobre el tipo de propiedad de los 

bienes que serán objeto de dichos efectos, en la presente iniciativa se plantea 

establecerla, recuperando para tal efecto lo previsto en el artículo 18, 

Apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

establece, entre otras cosas, que cuando se trate de bienes culturales, objeto 

de declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso 

o concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de 

la prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se 

destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. 
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DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ   

De este planteamiento se desprende que los bienes objeto de Declaratoria, 

con excepción de los bienes de dominio público y uso común los cuales son 

patrimonio de la Ciudad, deben poder ser objeto de transmisión entre 

particulares, así como por herencia, sin afectar su identificación, preservación 

y protección.  

 

Por lo anterior, la propuesta de reforma del ordenamiento materia de la 

presente iniciativa se exponen a continuación:  

 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

Artículo 64. Una vez que un bien sea 

afecto a cualquiera de las 

Declaratorias enlistadas en la 

Presente Ley, el mismo será 

inalienable, inembargable e 

imprescriptible. 

Artículo 64. Una vez que un bien del 

dominio público y uso común sea 

afecto a cualquiera de las 

Declaratorias enlistadas en la Presente 

Ley, el mismo será inalienable, 

inembargable e imprescriptible. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se reforma el 64 de la Ley De Patrimonio Cultural, Natural Y Biocultural 

de la Ciudad De México, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 64. Una vez que un bien del dominio público y uso común sea afecto a 

cualquiera de las Declaratorias enlistadas en la Presente Ley, el mismo será 

inalienable, inembargable e imprescriptible. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ   

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 2 días del mes 

de marzo de 2021. 

 

 

 “HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

 

ATENTAMENTE  

 

  

  

___________________________________ 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

 

___________________________________ 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 
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Ciudad de México a 02 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D incisos a) y f) y 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOMA LA FRACCIÓN 

VI DEL ARTÍCULO 1 BIS; Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 10, AMBOS DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo 

el mundo, es uno de los productos más peligrosos y tiene como consecuencia un índice 

alto en la mortalidad de la población. Cada año mueren 4 millones de personas en el mundo 

por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco (esto equivale a una persona cada 

10 segundos). 

De acuerdo a una nota publicada por la Organización Panamericana de la Salud1, para 

2020 se estimó que el tabaco sería la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial, 

para entonces este porcentaje sería mayor que el de las muertes causadas por VIH/SIDA, 

tuberculosis, mortalidad materna, accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en 

conjunto. 

                                                 
1 Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Situación del Tabaco en México”. Disponible en: 
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-
mexico&Itemid=387#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20en%20menos%20de,10%25%20de%20las%20muertes%20nacional
es. 
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En el continente americano el consumo de tabaco es responsable de aproximadamente un 

millón de muertes por año, de las cuales unas 500 mil corresponden a los países de América 

Latina y el Caribe. 

Los resultados obtenidos en la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 

y Tabaco 2016-20172, muestran que en nuestro país hay más de 15.6 millones de 

fumadores, y que el grupo más vulnerable es el de jóvenes en el rango de edad de 12 a 15 

años de edad, asimismo reporta que tanto hombres como mujeres fuman tabaco por igual. 

En un Boletín publicado por la UNAM, se señala que la edad promedio a la que se comienza 

a fumar es a los 13 años, dato importante porque en ese periodo el aparato respiratorio aún 

es inmaduro para resistir los tóxicos del tabaco. Además, el sistema nervioso central 

concluye su maduración alrededor de los 21 años, y fumar afecta su desarrollo.3 

Se resalta también que en el mundo unos 165 mil niños mueren antes de cumplir los cinco 

años por infecciones en las vías respiratorias, causadas por humo de tabaco ajeno, en 

razón de que se convierten en fumadores pasivos cuando de los padres o personas 

cercanas a ellos, fuman y exponen a los pequeños a siete mil sustancias químicas, de las 

cuales 250 son altamente tóxicas para el ser humano, y 70 son productoras de cáncer. 

Derivado de la gravedad de dicho problema de salud pública, se debe trabajar 

continuamente para fortalecer la protección de los llamados fumadores pasivos, para evitar 

que encuentran continuamente expuestos a inhalar indirectamente sustancias toxicas que 

emite el humo del tabaco. Por ejemplo, está comprobado que los fumadores pasivos que 

aspiran humo de cigarro durante una hora inhalan lo equivalente a 2 o 3 cigarros y no es 

sólo eso, sino que aspiran 3 veces más nicotina y alquitrán, así como 5 veces más monóxido 

de carbono que un fumador activo.4 

En virtud de ello la presente iniciativa propone ampliar la protección de las personas no 

fumadoras cuando realicen cualquier actividad deportiva, incluso en espacios abiertos, ello 

a efecto de garantizar su derecho a la salud como al deporte reconocido tanto en la 

Constitución Federal como en la Local. 

Cabe señalar que actualmente el artículo 10, fracción VIII, de la Ley de Protección a la 

Salud de los No fumadores en la Ciudad de México establece que queda prohibida la 

práctica de fumar instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos donde se 

ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre menores de edad, 

                                                 
2 Trabajo coordinado entre Secretaría de Salud, Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñoz” y del Instituto Nacional de Salud Pública. “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 
Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Tabaco.”. Disponible en: 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf . 
3 Dirección General de Comunicación Social (2019). EN MÉXICO, CASI 60 MIL MUERTES AL AÑO POR CONSUMO DE 
TABACO. Boletín UNAM-DGCS-380. Disponible en 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_380.html#:~:text=La%20edad%20promedio%20a%20la,y%20fumar%20a
fecta%20su%20desarrollo. 
4 IMSS (2015). Día Mundial Sin Tabaco 2015. Disponible en http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/dia-sin-tabaco-2015 
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no obstante por los argumentos señalados, se considera necesario extender dicha 

prohibición a todo lugar con instalaciones deportivas o recreativas en espacios abiertos, se 

encuentren o no juegos infantiles o se realicen actividades para menores de edad.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS  

1. Que el párrafo doceavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 

deporte y que corresponde al estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes 

en la materia. 

2. Que el artículo 8, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

el derecho al deporte o actividad física con la finalidad de promover la salud y el desarrollo 

integral de las personas, y se cita para su pronta referencia: 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. al D. … 

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. 

El énfasis es propio. 

3. Que de acuerdo al artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso c y d de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que dentro de las atribuciones de las autoridades 

de la Ciudad de México se encuentran el asegurar la existencia en entornos salubres y 

seguros, así como la prevención, tratamiento y control de enfermedades transmisibles no 

transmisibles crónicas e infecciones. Se transcribe para su pronta referencia: 
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Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. al C. … 

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; 

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. 

El énfasis es propio. 

4. Que realizar dichas reformas garantiza no solo la protección a los menores de edad al 

estar en áreas de juegos infantiles, sino que también a la población que en pleno goce de 

su derecho de mantener una buena salud al realizar actividades deportivas o recreativas 

en áreas deportivas o espacios públicos al aire libre. 

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 REFOMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 BIS; Y LA FRACCIÓN VIII DEL 
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ARTÍCULO 10, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Artículo 1 Bis. – La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco 
comprende lo siguiente:  

I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del tabaco 
en los espacios cerrados de acceso público; 

II La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de 
fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido; 

III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales que 
se señalan en esta ley; 

IV. El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo con 
los tratamientos correspondientes; 

V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, de 
la exposición de su humo, los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su 
abandono; y 

VI. La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en donde se ubiquen 
áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad, así como 
instalaciones deportivas con espacios abiertos. 

… 

Artículo 10. – En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 
siguientes lugares: 

I. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, establecimientos 
mercantiles, industrias y empresas; 

II. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación; 

III. En los establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención 
directa al público, tales como oficinas bancarias, financieras, comerciales o de 
servicios; 

IV En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 
del Distrito Federal y de los Órganos Autónomos del Distrito Federal, oficinas, 
juzgados o instalaciones del Órgano Judicial, y oficinas administrativas, auditorios, 
módulos de atención, comisiones o salas de juntas del Órgano Legislativo del Distrito 
Federal; 

V. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención médica 
públicos, salas de espera, auditorios, bibliotecas, escuelas, sus accesos o cualquier 
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otro lugar cerrado de las instituciones médicas y de enseñanza y en las periferias de 
los mismos; 

VI En unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, personas 
de la tercera edad y personas con capacidades diferentes; 

VII Bibliotecas Públicas, Hemerotecas o Museos; 

VIII Instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos donde se ubiquen 
áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre menores de edad, o 
en cualquier espacio abierto donde se realicen actividades recreativas; 

IX. En centros de educación inicial, sus accesos, auditorios, bibliotecas, laboratorios, 
instalaciones deportivas, patios salones de clase, pasillos, sanitarios y en las 
periferias de los mismos; 

X. En los cines, teatros, auditorios y todos los espacios cerrados en donde se 
presenten espectáculos de acceso público; 

X Bis.- En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley; 

X Ter.- En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se expendan 
al público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar; 

XI. En los vehículos de transporte público de pasajeros, urbano, suburbano 
incluyendo taxis, que circulen en el Distrito Federal; 
 

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.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 26 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/023/2021 

 
 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario 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 la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), por cada 15-10 personas, 1 de 

ellas presentará alguna discapacidad. Las probabilidades de que un escenario 

como éste afecten la calidad de vida de cualquier persona y los gastos extras que 

estas generan, están más cercanas a la realidad de lo que podríamos 

imaginarnos. 
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Dentro del grupo de discapacidades existe una que es casi invisible y difícil de 

percibir y por ello vale la pena conocerla. Se trata de la condición que impide a las 

personas comunicarse, socializar, que ocupa el tercer lugar en cuanto al número 

de personas que la presentan a nivel nacional y que afecta tanto a recién nacidos 

como a los adultos mayores: es la discapacidad auditiva. 

El no escuchar implica no solo un particular acercamiento al lenguaje y a la 

educación, sino un conjunto de consecuencias en la historia de vida del sordo. La 

secuela funcional en cuanto limitación física de la capacidad individual para 

escuchar y percibir sonidos es la principal causa por la cual su desarrollo humano 

(considerado en la salud, la educación y el ingreso) es limitado. 

El INEGI y la Encuesta Nacional de Percepción de Discapacidad en Población 

Mexicana, dan cuenta de su desigualdad social: solo 25% de este grupo está 

ocupada, percibiendo entre 1-2 salarios mínimos mensuales. Otra de las 

consecuencias económicas son los recursos limitados para su atención médica; 

una alta tasa de desempleo, de rotación y de discriminación laboral pero 

principalmente el costo de la sordera no atendida a largo plazo. 

Por ello debemos priorizar y garantizar el acceso de aparatos auditivos a los 

ciudadanos que por cuestiones económicas no pueden solventar el gasto de un 

aparato para mejorar su audición, que como sabemos son de alto costo. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE APARATOS AUDITIVOS GRATUITOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 

PRIMERO. Se reforman los artículos 1 y 11 de la LEY DE APARATOS 

AUDITIVOS GRATUITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público, interés social y 
observancia general en la Ciudad de 
México y tiene por objeto garantizar el 
derecho a recibir, previo examen de 
audiometría, aparatos auditivos 
gratuitos, a las personas que 
clínicamente quede acreditado que los 
necesitan.  
 
Artículo 11.- Todas las personas en la 
Ciudad de México que por prescripción 
médica lo necesiten, tendrán derecho a 
recibir gratuitamente aparatos auditivos, 
para lo cual deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
I. Requisitar la solicitud 
correspondiente, que para el efecto 
emita la Secretaria de Desarrollo 
Social. En el caso de los menores de 
edad, dicha solicitud deberá ser 
presentada por los padres o tutores del 
menor, con la acreditación 
correspondiente;  
 
II. Presentar acta de nacimiento e 
identificación para el caso de los 
menores de edad o en su caso 
credencial de elector que permita 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público, interés social y 
observancia general en la Ciudad de 
México y tiene por objeto garantizar el 
derecho a recibir, previo examen de 
audiometría, estudio socioeconómico 
y de vulnerabilidad, aparatos auditivos 
gratuitos, a las personas que 
clínicamente y económicamente 
quede acreditado que los necesitan.  
 
Artículo 11.- Las personas en la 
Ciudad de México de bajos recursos 
que por prescripción médica lo 
necesiten, tendrán derecho a recibir 
gratuitamente aparatos auditivos, para 
lo cual deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
I. Requisitar la solicitud 
correspondiente, que para el efecto 
emita la Secretaria de Desarrollo 
Social. En el caso de los menores de 
edad, dicha solicitud deberá ser 
presentada por los padres o tutores del 
menor, con la acreditación 
correspondiente;  
 
II. Presentar acta de nacimiento e 
identificación para el caso de los 
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acreditar residencia en la Ciudad de 
México;  
 
III. Someterse de manera voluntaria a 
una revisión auditiva, a realizarse 
dentro de las instalaciones que la 
Secretaría de Salud destine para el 
Programa de Aparatos Auditivos 
Gratuitos, en los horarios y fechas 
establecidas en el cronograma 
aprobado previamente; y  
 
IV. Acreditar su discapacidad auditiva 
con documento expedido por la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México. 
 

menores de edad o en su caso 
credencial de elector que permita 
acreditar residencia en la Ciudad de 
México;  
 
III. Someterse de manera voluntaria a 
una revisión auditiva, a realizarse 
dentro de las instalaciones que la 
Secretaría de Salud destine para el 
Programa de Aparatos Auditivos 
Gratuitos, en los horarios y fechas 
establecidas en el cronograma 
aprobado previamente; y  
 
IV. Acreditar su discapacidad auditiva 
con documento expedido por la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México.  
 
V. Someterse a estudio 
socioeconómico y de vulnerabilidad 
a través de la Secretaria de Salud 
para acreditar que no pueden 
adquirir el o los aparatos auditivos 
por medios propios. 
 

 

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 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
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 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción XI al artículo 44 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, esto con la finalidad de 

adicionar la obligación por parte de las autoridades de la Ciudad de México a prevenir, 
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sancionar y atender a las niñas, niños y adolescentes cuyo derecho sobre el régimen de visitas, 

establecida por un juez de lo familiar se vea vulnerado por parte de quien guarde su custodia.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El concepto de familia se ha transformado y su estructura ha evolucionado en las últimas 

décadas, como resultado de las tendencias mundiales y de los cambios demográficos.  

 

La Organización de las Naciones Unidas considera que la familia constituye la unidad básica 

de la sociedad. En la aprobación de la resolución de 1993 se hace conciencia sobre la 

existencia de diversos conceptos de la familia en los diferentes sistemas sociales, culturales y 

políticos.1 

 

“Las familias y las políticas que se ocupan de los asuntos que les afectan son elementos clave para la 

consecución de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues la Agenda 2030 tiene como 

centro a las personas, con prosperidad, en un planeta protegido, viviendo en paz y con justicia, en donde 

los esfuerzos multisectoriales se unen para mejorar las condiciones de vida de todos y todas. “ 

 

En México y en el mundo existen diversos tipos de familia, en el 2017 la Procuraduría 

Federal del Consumidor emitió el documento “Día internacional de la Familia. Uno para 

todos y todos para uno”2 en el cual se establecen los tipos de familia existentes en nuestro país 

respecto a la encuesta intercensal elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, y la clasificación es la siguiente: 

 

 
1 https://onu.org.gt/articulos/dia-de-las-familias/ 
2 https://www.gob.mx/profeco/documentos/dia-internacional-de-la-familia-uno-para-todos-y-todos-para-uno 
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Tipos de hogares y familias en México 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI, los hogares en México se 

clasifican en hogares familiares y no familiares. Los primeros son aquellos en donde al menos uno de 

los integrantes tiene parentesco con la jefa o jefe del hogar y que a su vez se clasifican en: 

 

• Hogar nuclear. Conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos, o jefe(a), cónyuge e hijos. 

• Hogar ampliado. Conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y 

al menos otro pariente. 

• Hogar compuesto. Conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin 

parentesco. 

 

Por otra parte, en los hogares no familiares ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a). 

Se clasifican en hogar unipersonal, formado por un solo integrante; y hogar corresidente, conformado 

por dos o más integrantes sin parentesco. México está conformado principalmente por hogares 

familiares y que a su vez son principalmente del tipo nuclear. 

 

Como podemos ver existen diversos tipos de familia y el tipo de familia que es tema de la 

presente iniciativa es la familia “separada” o “de padres separados”, este tipo de familia, se da 

cuando los padres o aquellas personas encargadas de la guarda y custodia de los menores 

terminan su relación o deciden separarse, iniciando un proceso legal donde uno de los dos 

quede con la guarda y custodia del menor. Estos deben seguir cumpliendo con sus deberes 

como tutores y deben compartir funciones, así como siguen teniendo derechos y obligaciones 

por igual, aunque el menor se quede con una de las dos personas 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitió el 24 de abril de 

2018 un blog3 en el cual nos señala los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 

ámbito familiar.  

 

Si bien en los artículos 21 y 22 de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la 

Ciudad de México se nos dice lo siguiente “Las niñas, niños y adolescentes no podrá separárseles de 

las personas que ejerzan su patria potestad o que actúen como tutoras y, en términos de las disposiciones 

aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de 

autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la 

preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y 

mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes 

involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme 

a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. “  y queda claro que tiene una mayor 

responsabilidad sobre el menor aquella persona poseedora de su guardia y custodia y 

posteriormente en el artículo 24  se establece que “Las niñas, niños y adolescentes cuyas familias 

estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus 

familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine 

que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de 

protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se 

deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y 

adolescentes.” En ningún momento se establece la obligación por parte de las autoridades y 

órganos político administrativos de la Ciudad de México el de velar por el derecho de los 

 
3 https://www.gob.mx/sipinna/articulos/vivir-en-familia-derecho-de-ninas-ninos-y-adolescentes 
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menores sancionando las violaciones a la guarda y custodia que pueda cometer una de las 

partes.  

 

Si bien existe legislación para resolver el tema de la guarda y custodia de los menores de 

edad, consideramos que es necesario establecer como obligación de las autoridades y de los 

órganos político administrativos el de sancionar la conducta de quien no permita la 

convivencia del menor con quien tenga el derecho de hacerlo. 

 

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.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. – El principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1924) establece que 

al promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño: 

 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado 

todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será 
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el interés superior del niño.” 

 

TERCERO. – La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 25 

señala que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”. 

 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. “ 

 

CUARTO. – Que el numeral 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

establece obligaciones para el Estado Mexicano referentes a proteger y, si es necesario, 

restablecer la identidad del niño, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma 

(nombre, nacionalidad y vínculos familiares). 

 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas. 

 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de 

todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 
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restablecer rápidamente su identidad. 

 

QUINTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su inciso D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

numero 2, el cual nos señala lo siguiente: 

 

2.  La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

SEXTO. - El artículo 24 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “De la Ciudadanía”, en su número 3, que nos dice lo siguiente: 

3.  La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como 

parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las 

decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier 

otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, conforme a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables 

en la materia. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone añadir la fracción XI al artículo 44 de la Ley de los 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, para mayor 

claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a 

tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados por: 

 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso 

físico, psicológico o sexual;  

 

II. La corrupción de personas menores de 

dieciocho años de edad;  

 

III. Trata de personas menores de dieciocho 

años de edad, las formas de explotación 

humana, especialmente abuso sexual infantil, 

explotación sexual infantil con o sin fines 

comerciales, o cualquier otro tipo de 

explotación, y demás conductas punibles 

establecidas en las disposiciones aplicables;  

 

IV. El tráfico de personas menores de 

dieciocho años de edad;  

 

V.  El tráfico de órganos; 

 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a 

tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados por: 

 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso 

físico, psicológico o sexual;  

 

II. La corrupción de personas menores de 

dieciocho años de edad;  

 

III. Trata de personas menores de dieciocho 

años de edad, las formas de explotación 

humana, especialmente abuso sexual infantil, 

explotación sexual infantil con o sin fines 

comerciales, o cualquier otro tipo de 

explotación, y demás conductas punibles 

establecidas en las disposiciones aplicables;  

 

IV. El tráfico de personas menores de 

dieciocho años de edad;  

 

V.  El tráfico de órganos; 
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VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; 

 

VII. La desaparición forzada de personas;  

 

 

VIII. El trabajo antes de la edad mínima de 

quince años;  

 

IX. El trabajo en adolescentes mayores de 

quince años que pueda perjudicar su salud, su 

educación o impedir su desarrollo físico o 

mental, explotación laboral, las peores 

formas de trabajo infantil, así como el trabajo 

forzoso; 

 

X. La incitación o coacción para que 

participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos 

armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral. 

Las autoridades competentes deberán 

considerar la perspectiva de género en las 

situaciones de violencia.  

 

Las leyes de la Ciudad de México deberán 

establecer las disposiciones que orientarán 

las políticas de prevención, protección, 

atención, sanción y erradicación de los 

 

VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; 

 

VII. La desaparición forzada de personas;  

 

VIII. El trabajo antes de la edad mínima de 

quince años;  

 

IX. El trabajo en adolescentes mayores de 

quince años que pueda perjudicar su salud, su 

educación o impedir su desarrollo físico o 

mental, explotación laboral, las peores 

formas de trabajo infantil, así como el trabajo 

forzoso; 

 

X. La incitación o coacción para que 

participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos 

armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral. 

 

XI. La obstrucción sin causa 

jurídicamente válida del derecho de 

guarda y custodia conforme a los 

términos y horarios establecidos en una 

resolución judicial de carácter familiar. 

 

Las autoridades competentes deberán 

considerar la perspectiva de género en las 
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supuestos a que se refieren las fracciones 

anteriores.  

 

Para lo cual el Registro Público de Agresores 

Sexuales, registrará a las personas 

sentenciadas con ejecutoria por los delitos 

señalados en la legislación penal, que hayan 

sido cometidos contra niñas, niños y 

adolescentes y, que la autoridad 

jurisdiccional, haya determinado su 

inscripción en dicho registro. 

 

Las autoridades competentes, están obligadas 

a implementar medidas especiales de 

protección para prevenir, sancionar y reparar 

las conductas previstas en este artículo para 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 

 

situaciones de violencia.  

 

Las leyes de la Ciudad de México deberán 

establecer las disposiciones que orientarán 

las políticas de prevención, protección, 

atención, sanción y erradicación de los 

supuestos a que se refieren las fracciones 

anteriores.  

 

Para lo cual el Registro Público de Agresores 

Sexuales, registrará a las personas 

sentenciadas con ejecutoria por los delitos 

señalados en la legislación penal, que hayan 

sido cometidos contra niñas, niños y 

adolescentes y, que la autoridad 

jurisdiccional, haya determinado su 

inscripción en dicho registro. 

 

Las autoridades competentes, están obligadas 

a implementar medidas especiales de 

protección para prevenir, sancionar y reparar 

las conductas previstas en este artículo para 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE AÑADE LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES D ELA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;  

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;  

III. Trata de personas menores de dieciocho años de edad, las formas de explotación humana, 

especialmente abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o 

cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las 

disposiciones aplicables;  

IV. El tráfico de personas menores de dieciocho años de edad;  

V.  El tráfico de órganos; 

VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

VII. La desaparición forzada de personas;  

VIII. El trabajo antes de la edad mínima de quince años;  

IX. El trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda perjudicar su salud, su 

educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de 

trabajo infantil, así como el trabajo forzoso; 
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X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones 

delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo 

integral. 

XI. La obstrucción sin causa jurídicamente válida del derecho de guarda y custodia 

conforme a los términos y horarios establecidos en una resolución judicial de carácter 

familiar. 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones 

de violencia.  

Las leyes de la Ciudad de México deberán establecer las disposiciones que orientarán las 

políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se 

refieren las fracciones anteriores.  

Para lo cual el Registro Público de Agresores Sexuales, registrará a las personas sentenciadas 

con ejecutoria por los delitos señalados en la legislación penal, que hayan sido cometidos 

contra niñas, niños y adolescentes y, que la autoridad jurisdiccional, haya determinado su 

inscripción en dicho registro. 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales de protección 

para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 
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SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

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 02 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 26 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/024/2021 

 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario 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 la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LOS ARTICULOS 38, 39 Y 40, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La generación excesiva de residuos sólidos se ha convertido en una problemática 

que concierne a todos los seres humanos, ya que son los que producen, consumen 

y desechan variedad de productos que se convierten en residuos generando 

toneladas de basura, sin ningún uso rudimentario próximo a su uso. 

En México se generan diariamente 102,895.00 toneladas de residuos, de los cuales 

se recolectan 83.93% y se disponen en sitios de disposición final 78.54%,  

reciclando únicamente el 9.63% de los residuos generados. 
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En el país, sigue predominando el manejo básico de los Residuos Solidos Urbanos 

que consiste en recolectar y disponer los residuos en rellenos sanitarios, 

desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a reincorporarse al 

sistema productivo, lo que disminuiría la demanda y explotación de nuevos 

recursos, a diferencia de países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, 

Suecia, Austria y Dinamarca; donde la disposición final de los residuos es de menos 

del 5% en rellenos sanitarios. 

La producción y el consumo de bienes y servicios generan inevitablemente algún 

tipo de residuos. Éstos pueden ser sólidos (ya sea de naturaleza orgánica o 

inorgánica), líquidos (que incluyen a los que se vierten disueltos como parte de las 

aguas residuales) y los que escapan en forma de gases. Todos ellos, en función de 

su composición, tasa de generación y manejo pueden tener efectos muy diversos 

en la población y el ambiente. En algunos casos, sus efectos pueden ser graves, 

sobre todo cuando involucran compuestos tóxicos que se manejan de manera 

inadecuada o se vierten de manera accidental. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La importancia del tema de la generación y manejo de los residuos no involucra sólo 

los efectos ambientales y de salud pública derivados de su generación y manejo. 

También está implícito, desde otro ángulo, el uso de los recursos naturales. La 

gestión integral de los residuos, además de procurar reducir su generación y 

conseguir su adecuada disposición final, también puede dar como resultado 

colateral la reducción, tanto de la extracción de recursos (evitando su agotamiento), 

como de energía y agua que se utilizan para producirlos, así como la disminución 

de la emisión de gases de efecto invernadero. 
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 Todo ello se acompaña de importantes beneficios y perjudicar los sectores 

económicos, sociales y ambientales. Los residuos se definen formalmente como los 

materiales o productos que se desechan ya sea en estado sólido, semisólido, líquido 

o gaseoso, que se contienen en recipientes o depósitos, y que necesitan estar 

sujetos a tratamiento o disposición final con base en lo dispuesto en la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR; DOF, 2003). Se 

clasifican de acuerdo a sus características y orígenes en tres grupos: residuos 

sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos 

(RP). 

Frecuentemente la capacidad de recolección difiere entre localidades: usualmente 

las zonas metropolitanas cuentan con una mayor infraestructura y presupuesto para 

la gestión de los residuos que las localidades rurales, por lo que su capacidad de 

recolección es también mayor. En 2012, en las zonas metropolitanas del país la 

cobertura en la recolección de los residuos alcanzó 90%, mientras que en las 

ciudades medias fue de 80%, en las pequeñas de 26% y en las localidades rurales 

o semiurbanas alcanzó 13%. 

La recolección domiciliara de residuos es responsabilidad y atribución de la 

administración pública de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Esta actividad consiste en recolectar los residuos domiciliarios y de pequeños 

establecimientos mercantiles, así como aquellos recolectados por barredores del 

servicio de limpia de las demarcaciones territoriales, para su traslado a las 

estaciones de transferencia. En el año de 2017, el servicio de recolección de 

residuos, a través del servicio público de limpia atendió 1,773 rutas distribuidas en 

1,868 colonias de la Ciudad, utilizando 2,460 vehículos recolectores y con la 

participación de 3,396 operadores y un estimado de 3,488 “trabajadores 

voluntarios”. 
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En la siguiente tabla podemos apreciar los diferentes tipos y cantidades de 

recolección de residuos que las rutas que se dan por cada alcaldía. 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos sobre la cantidad de vehículos recolectores por cada demarcación 

territorial se complementan con las características del parque vehicular de 

recolección en cada Demarcación territorial, ya que no sólo guarda relación con la 

eficiencia del servicio sino que es la base para evaluar las posibilidades de mejorar 

el servicio o modificarlo, así como para prever las necesidades de sustitución de 

vehículos o poder intercalar los vehículos para poder realizar una recolección 

eficacia en sus demarcaciones y poder brindar un servicio cotidiano completando 

tiempos. 

En promedio diariamente se recolectan 8,681 toneladas de residuos en la CDMX 

utilizando 2,460 vehículos recolectores de las demarcaciones territoriales. 

Adicionalmente se debe señalar que el servicio de recolección de residuos tiene un 

índice de quejas ciudadanas dentro de los servicios públicos de la ciudad, ya que 

según datos del Informe de Actividades enero–diciembre 2016 de la Procuraduría 

Social del Distrito Federal, en 2015 se atendieron 9,692 quejas ciudadanas, de las 
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cuales el 5.87 % se referían a servicios de limpia, barrido y recolección de residuos, 

sobre todo a la falta continua y diaria de la recolección de la basura, además de 

otras denuncias como los tiraderos clandestinos.  

 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Por sus características sociales, políticas y culturales, la Ciudad de México afronta 

retos significativos constantemente, un ejemplo de ello es el incremento en el 

volumen de los residuos sólidos, los cuales se han calculado en 12,893 toneladas 

diarias generadas. Es por ello que se debe considerar la creación de políticas 

públicas de higiene y limpieza con un sentido pragmático donde la prioridad sea 

atender inmediatamente las necesidades de una sociedad plural en todos sus 

ámbitos, promoviendo la inclusión de todos los sectores poblacionales en 

concordancia con su visión.  

La importancia que tiene efectuar una gestión integral de los residuos sólidos a 

través de una buena concientización y prioridad de higiene y limpieza, es que se 

contribuye a la identificación de los factores ambientales críticos relacionados con 

los residuos, con el fin de prevenir los impactos ambientales y sociales negativos; 

al garantizar la educación y responsabilidad ambiental a través de un aumento en 

la eficiencia de los servicios de limpia y de recolección de estos residuos. 

Al mismo tiempo permite la toma de conciencia ciudadana sobre lo que las 

actividades humanas pueden provocar y generar si no se toma conciencia de la 

limpieza, depuración de residuos para mejorar y aportar un entorno más consiente 

sobre el destino de estos desechos sólidos urbanos principalmente. 

Por ello se pretende crear y mejorar Las leyes en materia de residuos sólidos del 

Gobierno de la Ciudad de México que vaya encaminada hacia la prevención y 
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minimización de los residuos sólidos, entendiéndola como el conjunto de acciones, 

operaciones y procesos que permitan disminuir la cantidad de residuos existentes 

en cada una de sus etapas del manejo: generación, almacenamiento, recolección, 

tratamiento y disposición adecuada. Promoviendo una cultura ciudadana que 

contribuya a la reducción y reuso de los materiales que se consume; la 

responsabilidad compartida del sector servicio, comercio, habitantes generadores 

de basura y establecimientos mercantiles para presentar sus planes de manejo y 

que involucren la minimización de sus residuos. 

Todo lo anterior, con el soporte de un marco regulatorio actualizado y con la 

coordinación interinstitucional de todas las áreas administrativas, bajo un esquema 

de supervisión y vigilancia. 

 

DECRETO 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LOS ARTICULOS 38, 39 

Y 40, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar como sigue: 

PRIMERO.- Se modifica el artículo 38 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal. 

SEGUNDO.- Se modifica el artículo 39 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal. 

TERCERO.- Se modifica el artículo 40 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal. 
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 38.- Todo generador de los 
residuos sólidos tiene la obligación de 
entregarlos al servicio de limpia. 
 El servicio de recolección domiciliaria en 
casa habitación, unidades habitacionales y 
demás edificaciones destinadas a vivienda, 
así como los establecimientos mercantiles 
considerados como contribuyentes de 
ingresos menores, se realizará de manera 
gratuita. 
 Los establecimientos mercantiles y de 
servicios distintos a los establecidos en el 
párrafo anterior, empresas, fábricas, 
tianguis, mercados sobre ruedas 
autorizados, mercados públicos, centros de 
abasto, concentraciones comerciales, 
industrias y similares, así como las 
dependencias y entidades federales, que 
generen residuos sólidos en alto volumen, 
deberán pagar las tarifas correspondientes 
por los servicios de recolección y recepción 
de residuos sólidos que establece el Código 
Financiero del Distrito Federal.  
 

ARTÍCULO 38.- Todo generador de los 
residuos sólidos tiene la obligación de 
entregarlos de forma separada, en 
orgánicos e inorgánicos al servicio de 
limpia.  
El servicio de recolección domiciliaria se 
realizará de forma diaria en casa 
habitación, unidades habitacionales y 
demás edificaciones destinadas a vivienda, 
así como los establecimientos mercantiles 
considerados como contribuyentes de 
ingresos menores, se realizará de manera 
gratuita. 
 Los establecimientos mercantiles y de 
servicios distintos a los establecidos en el 
párrafo anterior, empresas, fábricas, 
tianguis, mercados sobre ruedas 
autorizados, mercados públicos, centros de 
abasto, concentraciones comerciales, 
industrias y similares, así como las 
dependencias y entidades federales, que 
generen residuos sólidos en alto volumen, 
deberán pagar las tarifas correspondientes 
por los servicios de recolección y recepción 
de residuos sólidos que establece el Código 
Financiero del Distrito Federal.  
 

ARTÍCULO 39.- Los camiones recolectores 
de los residuos sólidos, así como los 
destinados para la transferencia de dichos 
residuos a las plantas de selección y 
tratamiento o a los sitios de disposición 
final, deberán disponer de contenedores 
seleccionados conforme a la separación 
selectiva que esta Ley establece. 

ARTÍCULO 39.- Los camiones recolectores 
de los residuos sólidos, brindarán su 
servicio de forma diaria; así como los 
destinados para la transferencia de dichos 
residuos a las plantas de selección y 
tratamiento o a los sitios de disposición 
final, deberán disponer de contenedores 
seleccionados conforme a la separación 
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 selectiva que esta Ley establece. 
 

ARTÍCULO 40.- Las delegaciones 
dispondrán contenedores para el depósito 
de los residuos sólidos de manera separada 
conforme a lo establecido en la presente 
Ley, en aquellos sitios que por su difícil 
accesibilidad o por su demanda así lo 
requiera, procediendo a su recolección. 
Ninguna persona podrá disponer de los 
residuos sólidos depositados en dichos 
contenedores y quien lo realice será 
sancionado y remitido a la autoridad 
competente. Asimismo, los generadores de 
los residuos sólidos a los que se refiere este 
artículo tienen la obligación de trasladar 
dichos residuos hasta el sitio que se 
determine para la prestación del servicio de 
recolección. Si los usuarios no cumplen con 
esta obligación serán infraccionados en los 
términos de la presente Ley.  
 

ARTÍCULO 40.- Las alcaldías dispondrán 
contenedores para el depósito de los 
residuos sólidos de manera separada 
conforme a lo establecido en la presente 
Ley, en aquellos sitios que por su difícil 
accesibilidad o por su demanda así lo 
requiera, procediendo a su recolección. 
Ninguna persona podrá disponer de los 
residuos sólidos depositados en dichos 
contenedores y quien lo realice será 
sancionado y remitido a la autoridad 
competente. 
Por tanto cada Alcaldía deberá contar con 
personal exclusivo de supervisión de 
manejo de residuos sólidos 
específicamente en la separación de 
orgánicos e inorgánicos. 
 Asimismo, los generadores de los residuos 
sólidos a los que se refiere este artículo 
tienen la obligación de trasladar dichos 
residuos hasta el sitio que se determine 
para la prestación del servicio de 
recolección. Si los usuarios no cumplen con 
esta obligación serán infraccionados en los 
términos de la presente Ley. 
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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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 2 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 incisos b) e i) y 30 numeral 1 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 

LXXIV 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 

de esta H. Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 298; Y UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 503, 

RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN,  AMBOS DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ADECUACIONES 

PRESUPUESTARIAS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme el artículo 29, apartado D, inciso m) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el Congreso de la Ciudad de México (en adelante Congreso) tiene la competencia 

de aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de 

racionalidad del gasto público que establezca la ley. 

En ese orden de ideas, el artículo 7, fracción I de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (en 

adelante Ley de Austeridad) determina que la autonomía presupuestaria y de gestión 

otorgada a los Órganos Autónomos y de Gobierno, como es el caso del Congreso, 

comprende el aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría de 

Administración y Finanzas para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, 

documento que posteriormente es remitido al Congreso para continuar el proceso legislativo 

de análisis, discusión y aprobación.  

Bajo ese tenor, el proceso para la elaboración, análisis y aprobación del proyecto de 

presupuesto de egresos del Congreso se encuentra normado fundamentalmente en la Ley 

Orgánica y el Reglamento del Congreso, donde se señala que para la elaboración del 
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Programa Operativo Anual y del proyecto de presupuesto del Congreso, el hoy Comité de 

Administración y Capacitación primeramente debe remitir sus criterios al Tesorero, quien 

será responsable de preparar los anteproyectos respectivos, mismos que una vez 

sometidos a la consideración de dicho Comité se presentarán a la Junta de Coordinación 

Política, para posteriormente ser aprobado por el Pleno.  

Dicho proceso de elaboración, análisis, discusión y aprobación por diferentes órganos, la 

mayoría de ellos colegiados, permite que la asignación de recursos públicos al Congreso 

atienda al máximo los principios de austeridad, racionalidad, control, eficacia y eficiencia 

del gasto, sujetándose a erogar únicamente los recursos indispensables para que el órgano 

legislativo cumpla con sus atribuciones constitucionales. 

Ahora bien, conforme el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 

registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos relativo al gasto deberá reflejar 

los momentos contables de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 

pagado.  

A continuación, se muestra la definición dada por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) para los momentos contables de los egresos: 

▪ Gasto aprobado: es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias 

anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos. 

▪ Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria 

que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 

aprobado. 

▪ Comprometido: es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad 

competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una 

relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de 

obras. 

▪ Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación 

de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 

oportunamente contratados. 

▪ Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 

certificada o documento equivalente debidamente aprobada por la autoridad 

competente. 

▪ Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 

obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier 

otro medio de pago. 

De lo anterior se desea resaltar el tiempo contable modificado, el cual resulta, como se 

menciona, de incorporar adecuaciones presupuestarias, las cuales, conforme el artículo 2, 

fracción I de la Ley de Austeridad, son definidas como las modificaciones que se realizan 
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durante el ejercicio fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por el Congreso, así 

como a los calendarios presupuestales autorizados, ello siempre que permitan un mejor 

cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto aprobadas en 

el presupuesto. 

En el mismo tenor, el artículo 108 del Reglamento de la Ley de Austeridad señala que las 

Adecuaciones Presupuestarias podrán ser: 

I. Compensadas.- Cuando impliquen transferencia de recursos de una Clave 

Presupuestaria a otra, debiendo contar las claves a reducir con disponibilidad presupuestal 

en los meses correspondientes que se afecten, por lo que las Unidades Responsables del 

Gasto deberán aplicar las medidas de control necesarias para que los saldos de las claves 

se actualicen de conformidad con los montos y calendarios autorizados; o 

II. Líquidas.- Cuando aumenten o reduzcan el presupuesto autorizado. En el caso de 

ampliación, deberán tener un fin específico, para lo cual se deberá identificar con un dígito; 

las Claves Presupuestarias que contengan el dígito señalado no podrán ser modificadas a 

través de adecuaciones compensadas. 

Toda vez que el Congreso, como órgano de Gobierno, tiene autonomía presupuestaria y 

de gestión, el artículo 7, fracción III de la Ley de Austeridad señala que tiene la potestad de 

autorizar las adecuaciones a su presupuesto para el mejor cumplimiento de sus programas, 

previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad 

correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y 

objetivos de su programa operativo anual. 

Al revisar la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso no se señala quién es el órgano 

competente para aprobar las adecuaciones presupuestarias,  debiendo remitirnos al Manual 

de Políticas y Procedimientos de la Tesorería vigente, el cual en el procedimiento 

denominado “Autorización de las Adecuaciones Presupuestarias (afectaciones 

Presupuestarias), producto de ampliaciones, reducciones y/o transferencias compensadas 

al Presupuesto Aprobado”  dispone que la persona Titular de la Tesorería es la responsable 

de autorizarlas, definiendo a las afectaciones presupuestaria como a las adecuaciones 

presupuestarias para la reorientación del gasto. 

Igualmente, en dicho Manual se señala que las afectaciones presupuestarias 

(adecuaciones presupuestarias) podrán ser: 

▪ Internas: relativas a afectaciones presupuestarias autorizadas por la persona Titular 

de la Tesorería para la reorientación del presupuesto aprobado (transferencias 

compensadas). 

▪ Externas: afectaciones presupuestarias que modifican el presupuesto aprobado y 

que son gestionadas ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (sic), 

pudiendo ser ampliaciones o reducciones líquidas; o bien afectaciones 
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presupuestarias que amplían el presupuesto aprobado derivado de ingresos que se 

obtienen por productos financieros, rendimientos por inversiones y otros. 

Al realizar un análisis por Capítulo de Gasto del Presupuesto del Congreso (antes Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal) del período 2017-2019 se obtiene la siguiente información: 

VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD POR CAPÍTULO DE GASTO (cifras en millones de pesos) 

EJERCICIO 
FISCAL 

CAPÍTULO DE 
GASTO 

APROBAD
O 

MODIFICAD
O 

VARIACIÓN 
% 

2017 

TOTAL 1,903.06 2,110.84 11% 

1000 1,245.42 1,560.12 25% 

2000 56.56 31.40 -44% 

3000 252.00 200.75 -20% 

4000 311.00 296.26 -5% 

5000 38.09 22.32 -41% 

2018 

TOTAL 2,366.05 2,382.78 1% 

1000 1,590.89 1,596.32 0% 

2000 60.12 82.41 37% 

3000 273.53 305.37 12% 

4000 410.00 376.09 -8% 

5000 31.51 22.60 -28% 

2019 

TOTAL 1,766.05 1,822.57 3% 

1000 1,214.80 1,230.47 1% 

2000 45.43 49.48 9% 

3000 171.54 138.80 -19% 

4000 321.50 356.82 11% 

5000 12.79 47.01 268% 
Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública del Congreso y la ALDF del año correspondiente.  

Entre las causas señaladas de las adecuaciones al presupuesto se señalan, para el caso 

del ejercicio fiscal 2019, la aplicación de ingresos adicionales, así como las transferencias 

compensadas entre capítulos. 

Si bien se comprende que las adecuaciones presupuestales en el Congreso tienen como 

fin el mejor cumplimiento de sus tareas, cubrir gastos no previstos de origen o bien la 

aplicación de ingresos extraordinarios, resulta fundamental que exista un control en dichas 

asignaciones, sobre todo considerando el proceso establecido para la aprobación del 

proyecto de presupuesto de egresos del Congreso, donde, a diferencia de lo que ocurre en 

las adecuaciones presupuestarias, intervienen órganos colegiados integrados por 

Diputadas y Diputados. 
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En virtud de ello, la presente iniciativa propone establecer claramente que si bien la persona 

Titular de la Tesorería posee la atribución de autorizar las adecuaciones presupuestarias 

internas, como actualmente ocurre, deberá solicitar la aprobación del Comité de 

Administración y Capacitación en caso de que dichas adecuaciones resulten en una 

variación acumulada del 10% en las asignaciones aprobadas para cada Capítulo de Gasto. 

Ello en el entendido que, durante el análisis, discusión y aprobación del proyecto de 

presupuesto de egresos del Congreso, se aprueban determinadas asignaciones por 

capítulo y concepto del gasto, y que por ende sus modificaciones debieran seguir un 

proceso decisorio similar, con los matices de procurar la flexibilidad y eficiencia del gasto. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 29, Apartado D, inciso m) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece como competencia legislativa del Congreso el aprobar su presupuesto 

sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del gasto 

público que establezca la ley, señalando que el monto anual no podrá ser mayor al cero 

punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y que el incremento 

del presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del 

ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad 

competente. 

2. Que el artículo 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México determina que la 

autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos y de 

Gobierno, comprende, entre otras, la de aprobar sus proyectos de presupuesto y el 

autorizar las adecuaciones a sus presupuestos: 

Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos y 

de Gobierno a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

caso, de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende: 

I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración 

al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que 

les comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el 

Decreto;  

II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de las personas 

servidoras públicas competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos 

sujetándose a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan en 

congruencia con lo previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas que 

rijan su organización y funcionamiento.   

 Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la 

Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales estarán 
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en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y deberán ser publicados en la 

Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su comunicación.   

III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus 

programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la 

normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y 

cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos;   

IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que correspondan 

en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo 

establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable; y   

V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro 

Segundo de la presente Ley; y 

VI. Emitir, de conformidad con la Ley en la materia vigente en la Ciudad de México, las 

políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes 

muebles y prestación de servicios, sujetándose a sus propios órganos de control para la 

verificación de los procedimientos y destino y uso de estos. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de 

internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno de 

la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros, el destino y saldo de los 

fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales aplicables.    

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para su 

integración en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán seguir en lo conducente las disposiciones 

de esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia.   

El énfasis es propio 

3. Que el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala las 

atribuciones que le corresponde a la Junta de Coordinación Política, entre las que se 

encuentran el aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso y el proponer 

el proyecto y el programa operativo de presupuesto anual del Congreso para su 

discusión y aprobación en el Pleno. 

4. Que el artículo 298 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México (en adelante 

Reglamento) señala que corresponde al hoy Comité de Administración y Capacitación, 

entre otras, la de aprobar el Programa Operativo Anual y el programa para el ejercicio 

de propuesta de la Tesorería;  conocer y analizar el informe mensual que rinda el 

Tesorero sobre el ejercicio presupuestal del Congreso; cumplimentar los acuerdos que 

emita la Junta en materia de planeación, organización, dirección y control de las 

actividades de las unidades administrativas; elaborar, en los términos del artículo 51 del 

presente reglamento(sic), el Programa Operativo Anual y con base en éste, el 
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anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso; así como expedir los manuales 

de organización y procedimientos de las unidades administrativas. 

5. Que el artículo 301 del Reglamento determina que para para la elaboración del 

programa operativo anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la 

aprobación del Pleno, el Comité de Administración remitirá sus criterios al Tesorero, 

quien será responsable de preparar los anteproyectos respectivos, mismos que una vez 

sometidos a la consideración del Comité se presentarán a la Junta para los efectos del 

artículo 49, fracción XVIII de la ley (sic). 

6. Que conforme el artículo 98 de la Ley Orgánica, a la Tesorería del Congreso le 

corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar y controlar los recursos 

financieros para posibilitar el desarrollo de los objetivos y funciones del Congreso, de 

conformidad con la normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia, honradez, 

transparencia, austeridad y racionalidad del gasto. Señalándose en el artículo 503 del 

Reglamento sus atribuciones: 

Artículo 503. Corresponde a la Tesorería del Congreso: 

I. Administrar el Presupuesto del Congreso de acuerdo a lo establecido en el 

Programa Operativo Anual aprobado por Pleno; 

II. Entregar las dietas a las y los Diputados, cubrir los sueldos y demás remuneraciones a 

los servidores públicos y empleados del Congreso, así como realizar los descuentos de 

carácter legal que se le ordenen; 

III. Gestionar ante las autoridades correspondientes, las ministraciones de los 

recursos económicos necesarios para cubrir el Presupuesto de Egresos del 

Congreso; 

IV. Intervenir en los actos y contratos en los que el Congreso sea parte y cuya celebración 

suponga una afectación directa al Presupuesto de Egresos del propio Congreso; 

V. Rendir cuentas al Comité de Administración respecto del ejercicio presupuestal a 

su cargo; 

VI. Preparar y remitir al Comité de Administración los anteproyectos del Programa 

Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del Congreso; 

VII. Velar por el adecuado control y la exacta aplicación de los recursos presupuestales 

que sean proporcionados al Congreso para cubrir sus gastos de operación, y 

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o reglamentarias del Congreso, 

la Mesa Directiva y el Comité de Administración. 

El énfasis es propio 

7. Que el Manual de Políticas y Procedimientos de la Tesorería vigente, señala en el 

procedimiento DICP-01-07 Autorización de las Adecuaciones Presupuestarias 

(afectaciones Presupuestarias), producto de ampliaciones, reducciones y/o 

DocuSign Envelope ID: 8B9AED97-2457-4460-B566-99E9275B708BDocuSign Envelope ID: 439C9E6F-919F-4C82-8C84-2500CFAE7C36



 
 

8 

 

transferencias compensadas al Presupuesto, en su Apartado D. numeral 3 señala que 

la persona Titular de la Tesorería es la responsable de autorizar las afectaciones 

presupuestales: 

3. El Titular de la Tesorería deberá: 

3.1 Autorizar las afectaciones presupuestales 

3.2 En el caso de ampliaciones y/o reducciones, recibir el recurso por parte de la Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México e instruir su aplicación. 

8. Que toda vez que el artículo 7, fracción III de la Ley de Austeridad determina que es 

atribución de los Órganos Autónomos y de Gobierno, como es el caso del Congreso de 

la Ciudad de México, el autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor 

cumplimiento de sus programas, previa aprobación de su órgano competente, resulta 

necesario establecer claramente desde el Reglamento del Congreso que la persona 

titular de la Tesorería es la responsable de autorizar las adecuaciones presupuestarias 

internas, debiendo solicitar la aprobación del hoy Comité de Administración y 

Capacitación en caso de que estas deriven en una variación superior al 10% de lo 

aprobado en cada Capítulo del Gasto, debiendo observar que estas se encuentren 

plenamente justificadas y acorde con las metas y objetivos del programa operativo anual 

del Congreso. 

Con lo anterior se estará fortaleciendo el control, la transparencia y la rendición de 

cuentas en el ejercicio de los recursos públicos del Congreso, previniendo posibles 

actos de corrupción y de discrecionalidad en el ejercicio del gasto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 298; Y UNA FRACCIÓN VIII AL 

ARTÍCULO 503, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AMBOS DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración: 
 
… 
 
I. a XI. … 
 
XII. Autorizar a la Tesorería las adecuaciones presupuestarias internas del Congreso que 
representen una variación superior al 10 por ciento del presupuesto aprobado a cada capítulo 
de gasto, debiendo observar que éstas se encuentren plenamente justificadas y acorde con 
las metas y objetivos del programa operativo anual.  
 
Artículo 503. Corresponde a la Tesorería del Congreso: 
 
I. a VII. … 
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VIII. Autorizar las adecuaciones presupuestarias internas. En caso de que estas representen 
una variación superior al 10 por ciento del presupuesto aprobado a cada capítulo de gasto, 
deberá solicitar la autorización al Comité de Administración, debiendo exponer a detalle los 
motivos y razonamientos de tales ajustes, y  
 
IX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o reglamentarias del Congreso, la Mesa 
Directiva y el Comité de Administración. 
 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO.- El Comité de Administración y Capacitación deberá armonizar el manual en la 

materia conforme lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo no mayor de 60 días 

naturales a partir de su entrada en vigor. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 26 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/025/2021 

 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

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 la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTICULOS 4 QUÁTER y 4 QUINTUS DE LA LEY QUE 

REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL  

DISTRITO FEDERAL; al tenor de los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2018 el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información informó que 

existen 15, 310 cámaras instaladas en la Ciudad de México cuyo objeto es el de 

prevenir e inhibir las conductas ilícitas en las zonas de altos índices delictivos y que 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana coordina. No obstante, lo anterior, se 

contabilizaron 811 tienen desperfecto o deterioro físico, siendo lo más común los 
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errores en los enlaces de comunicación, ausencia de los botones de pánico, 

baterías inservibles, mismos que se catalogan como de fácil reparación sin embargo 

las piezas para reparar las cámaras son obsoletas.  

Aunado a lo anterior existen 6, 500 que ya cumplieron su periodo de vida útil y que 

se encuentran sin cumplir el objetivo para lo cual fueron colocadas desde el año 

2009 y que por obvias circunstancias quedaron en desuso. 

Al final de cuentas se puede concluir que el 48 % de las cámaras se encuentran 

dañadas lo que impacta de manera negativa a quienes hayan sufrido algún tió de 

acto delictivo pues la posibilidad de una reacción inmediata al suceso por los 

cuerpos de seguridad se elimina y al mismo tiempo no existe la posibilidad de 

obtener evidencia de la conducta delictiva para presentarla en un procedimiento 

administrativo judicial para brindar certeza jurídica al hecho. 

Es por lo anterior que es de máximo urgencia que existe un periodo constante de 

revisión, monitoreo y sustitución de equipo de vigilancia público por parte de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana ya que es responsabilidad de dicha institución 

proveer de reacción inmediata a la ciudadanía que sea víctima de un acto ilícito.   

Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 4 

QUÁTER Y 4 QUINTUS DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

DECRETO 
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ÚNICO.- Se adicionan los artículos 4 quáter y 5 quintus de la Ley que regula el uso 

de la tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal  para quedar como 

sigue: 

 

TEXTO CON REFORMA 

 

Artículo 4 Quáter. La Secretaria tendrá la obligación de revisar la totalidad de los 

equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de la presente Ley con el objeto de que los 

mismos cumplan con su objetivo de prevenir e inhibir actos ilícitos por lo menos dos veces al año. 

Articulo  Quintus. La Secretaria contará con una Unidad de especialistas que se 

encargaran del mantenimiento y monitoreo de los equipos y sistemas tecnológicos 

instalados en la Ciudad. 

 

 

 

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. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 26 de febrero de 2021. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de 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 de manera que 

sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión ordinaria 

del martes 2 de marzo del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTICULOS 1, 2, 3 y 26 DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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Ciudad de México a 2 de marzo de 2021 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTICULOS 1, 2, 3 y 26 DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

La vida humana es un proceso de cambio constante que tiene un fin; no es un 

proceso infinito, está marcado por la muerte de una persona. Para que ésta se dé 

sólo por el proceso natural de su desgaste las comunidades han establecido una 

serie de normas que restringen y castigan los atentados con fines de terminar la 

vida de una persona por parte de otra o un grupo de ellas. Desde el punto de vista 
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jurídico, esto se entiende como la protección o tutela de un bien jurídico conocido 

como vida.  

 

Los procesos de reflexión derivados de la razón humana han establecido una serie 

de pautas e ideas entorno a la vida, su significado y su fin, las cuáles se 

circunscriben a los campos de la filosofía, la ética, la biología, el derecho y la 

bioética. Éstas han derivado en formas de entender la vida, tomando forma en 

derechos y ordenamientos legales. Así, pueden desprender dos derechos 

fundamentales inherentes a la vida humana, la dignidad y la autonomía sobre el 

cuerpo.  

 

Las reflexiones en torno a la vida humana dependen de los contextos históricos, 

culturales, económicos y sociales de donde se realizan. Así, la dignidad ha sido 

abordada por las culturas griega y romana, por la tradición judeo-cristiana, y por el 

filósofo Immanuel Kant, la cuáles han tenido una repercusión en el terreno del 

Derecho; terminado con el reconocimiento de la persona como un fin en sí mismo 

-idea kantiana- que se reconoce y universaliza su actuar. Esta serie de ideas y 

concepciones tienen una culminación jurídica en la época de la post-guerra con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya base es el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca de la persona, como se reconoce en su preámbulo y el 

artículo 1.  

 

Este reconocimiento de la dignidad ha motivado una serie de reflexiones sobre 

diferentes momentos de la vida humana, uno de ellos, relativo a su fin cuando las 

personas pierden capacidades mentales o motrices, consecuencia de 

enfermedades que minan esa dignidad. Con este paradigma se ha planteado que 
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la dignidad de la vida implica también la de muerte; sin embargo, las posiciones a 

este respecto han sido distintas y no se ha llegado a un consenso por las 

implicaciones éticas y biológicas.  

 

Del derecho a la vida digna se desprende el derecho a la muerte digna o a morir 

con dignidad, que hace referencia a la libre determinación de la persona de 

terminar con su vida cuando las condiciones con las que cuentan no son las 

suficientes para considerarla como digna. Otro derecho también es antecedente 

de éste, conocido como autonomía sobre el cuerpo; ambos, dan cabida al 

concepto de morir con dignidad. Existen planteamientos que circunscriben estas 

condiciones a las capacidades físicas, motrices o neuronales; también los hay que 

agregan las emocionales. Este ha sido el centro del debate bioeticista en los 

últimos años.  

 

Para que este derecho se pueda ejercer existe un complejo entramado de 

conceptos cuyo debate está abierto y solo pocas legislaciones han avanzado 

sobre ello: muerte asistida, eutansia, sucidio asistido y voluntad anticipada. Por lo 

general se entiende como eutanasia la serie de mecanismos que garantizan el 

bien morir. Gempler Rueda propone las siguientes definiciones:   

 

La eutanasia es el acto de producir la muerte en un paciente que padece 

sufrimiento físico o psicológico insoportable, se encuentra en estado terminal, y 

que es solicitada por él mismo.  
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Morir con dignidad es el derecho que tienen todas las personas de decidir y 

manifestar su deseo de aceptar o rechazar procedimientos, ya sean médicos o 

quirúrgicos, cuando padece una enfermedad irreversible e incurable y que se 

encuentra en un estado de salud terminal (2015, pág. 179). 

 

Por su parte, muerte asistida abarca tanto el concepto de la eutanasia como el de 

suicidio asistido. Voluntad anticipada se entiende como la manifestación expresa 

de una persona para decidir sobre el final de su vida de manera manera libre e 

informada.  

 

Con este debate en el mundo la muerte asistida o suicidio asistido están 

reconocidos y permitidos en: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Canadá, 

Estados Unidos (legislaciones de California, Oregon, Washington, Montana y 

Vermont) y Colombia. Las legislaciones establecen una serie de pautas para que 

los procedimientos se lleven a cabo. La legislación más antigua es la del estado 

de Oregon, EE.UU, que data de 1997 y ha sido base para otros proyectos por 

ejemplo California, Canadá o Reino Unido -donde no se aprobó-.   

 

Estas legislaciones que permiten la muerte asistida o el suicido asistido tienen una 

serie de elementos comunes: se requiere la voluntad manifiestas -oral u escrita- 

de la persona; la existencia de un tiempo entre la solicitud de la persona y la 

aplicación de los procedimientos; debe de existir una enfermedad terminal, 

incurable o un periodo establecido de esperanza de vida; los medicamentos 

prescritos deben de ser autoadministrados por la persona que solicita la 

asistencia.  
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Entre los elementos que no son comunes están: la edad, aunque la mayoría de las 

legislaciones establecen que se debe ser mayor de 18 años, existen casos como 

el holandés que permite que niños entres los 12 y los 17 años puedan solicitarlo, 

en cuyo caso debe de existir un acompañamiento por parte de los padres y un 

especialista psiquiátrico o psicológico; la relación estable entre médico y paciente, 

Suiza por ejemplo no la solicita; la residencia del paciente en el lugar de la 

legislación, Suiza tampoco lo considera; un registro de los casos que requieren la 

asistencia y su desarrollo, entre otros.  

 

Respecto a la Voluntad Anticipada, en México ha habido ciertos avances en el 

tema. La Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar una Ley 

de Voluntad Anticipada en enero de 2008. Esta iniciativa ha sido aprobada en 14 

estados de la República, en los cuales, más de 10 mil personas han firmado el 

documento desde la fecha en que se estableció. Las entidades que cuentan con 

esta regulación son: Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis 

Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, 

Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. En el resto del país no es legal.  

 

Siguiendo esta tradición, el Constituyente de la Ciudad de México discutió el tema, 

sin embargo, no profundizó en él debido a las diferencias que se dieron en su 

interior. El resultado fue la incorporación en la Constitución de la Ciudad de 

México del derecho a una muerte digna como se muestra a continuación:  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

A. Derecho a la autodeterminación personal 

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. 

 

Además, en el título primero de la carta de derechos de nuestra Constitución, se 

establece que la dignidad humana es inviolable, y esta se encuentra mencionada 

al principio del artículo 3 De los principios rectores, ya que éstos son el conjunto 

de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva 

resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. 

La Voluntad Anticipada en la Ciudad se considera como la decisión que toma una 

persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos 

que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por 

razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo 

momento la dignidad de la persona (Art. 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para 

el Distrito Federal). 

 

Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, 

respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados 

paliativos al final de la vida, es decir, ofrecer acompañamiento al paciente sin 

intervención médica durante esta última etapa. No prolonga ni acorta la vida, 

respeta el momento natural de la muerte. (Ley de Voluntad Anticipada, 2019) 

En la Ciudad de México las mujeres, los solteros y las personas mayores son los 

más interesados en tener una muerte digna si padecen alguna enfermedad 
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terminal. El 60% de las solicitudes de voluntad anticipada son firmadas por 

personas que tienen de 61 a 80 años, y el 64% de las personas que otorgan su 

voluntad anticipada son mujeres. (El derecho a una Muerte Digna, 2019). 

 

La voluntad anticipada no es lo mismo que eutanasia. La voluntad anticipada 

regula la ortotanasia; es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de 

quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. La 

legislación no permite la eutanasia o acto deliberado de dar fin a la vida de un 

paciente. (Ley de Voluntad Anticipada, 2019) 

 

No es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para firmar la voluntad 

anticipada. De manera preventiva, cualquier persona mayor de edad puede 

hacerlo, acreditando su identidad, eligiendo a sus representantes y expresando su 

voluntad. Al elaborar el documento, la persona tiene la oportunidad de manifestar 

si desea o no donar sus órganos después del deceso; el 50% de las personas ha 

manifestado su voluntad a favor de la donación. 

 

Para poder ejercer la voluntad anticipada existen dos modalidades, a) el 

documento, el cual se tramita ante notario público, y b) el formato que se otorga en 

instituciones de salud públicas, privadas y sociales. 

 

El documento de voluntad anticipada es un “instrumento, otorgado ante Notario 

Público, en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus 

facultades mentales, manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y 

reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, 

que propicien la Obstinación Terapéutica” (Art. 3, Fracción III de la Ley de 

Voluntad Anticipada para el Distrito Federal).  

 

Por su parte el formato es un “documento de Instrucciones de Cuidados 

Paliativos previamente autorizado por la Secretaría de Salud, suscrito por el 
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enfermo terminal, ante el personal de salud correspondiente y dos testigos, en el 

que se manifiesta la voluntad de seguir con tratamientos que pretendan alargar la 

vida o bien la suspensión del tratamiento curativo y el inicio de la atención en 

cuidados paliativos, preservando en todo momento la dignidad de la persona” (Art. 

3, Fracción V de la Ley de Voluntad anticipada para el Distrito Federal).   Es 

importante aclarar que es aplicable en TODAS las instituciones de Salud Públicas, 

Sociales y Privadas que prestan servicios en la Ciudad de México. 

El interés de este tema deriva de los avances que ha tenido la medicina moderna, 

debido a esto, se ha incrementado la esperanza de vida para todas y todos. Sin 

embargo, los procedimientos médicos someten al enfermo terminal al uso de 

aparatos médicos que lo mantienen vivo de manera artificial, prolongando su 

agonía y sufrimiento; y en atención a ello, fue que se creó la Ley de Voluntad 

Anticipada que permite a enfermos terminales decidir si continuar o no con 

tratamientos que prolonguen su vida. 

 

Retomando el marco jurado internacional, el Tribunal Constitucional Federal 

Alemán ha entendido y estructurado los derechos fundamentales no sólo como un 

derecho de defensa subjetivo determinado del ciudadano frente al poder público, 

sino, además, como un orden de valores objetivo. En este orden de valores, se 

reconoce la protección de la libertad y la dignidad humana como el fin supremo del 

derecho y permea jurídica y objetivamente la totalidad del ordenamiento legal. La 

Ley fundamental de la República Federal de Alemania vincula la dignidad humana 

con los derechos fundamentales y considera como un deber del Estado protegerla. 

Tal y como Dorando J. Michelini establece en su obra Dignidad humana en Kant y 

Habermas, el concepto de dignidad humana es una expresión eminentemente 

ética. En diversas constituciones latinoamericanas (como la brasileña y la chilena), 

este concepto aparece expresamente en relación con el respeto absoluto que se 

le debe a la persona humana.  
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Es nuestro deber como representantes del Poder Legislativo, proteger la dignidad 

humana entendida ésta como el fin supremo del derecho, siendo el principio rector 

y sustento de los derechos humanos y, derivado de que el artículo 6 de nuestra 

Constitución establece que la vida digna contiene implícitamente el derecho a una 

muerte digna, es necesario establecer la protección del derecho a una muerte 

digna, no sólo su reconocimiento.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de México señala: 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 
A. Derecho a la autodeterminación personal 

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. 

 
SEGUNDO: Que en la Ciudad de México se cuenta con una Ley de Voluntad 

Anticipada, la cual unicamente permite acceder a cuidados paleativos sin 

contemplar los mecanismos para acceder a una muerte digna asistida. 

 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

La presente iniciativa pretende atender y regular la voluntad de aquellas personas 

que se encuentren enfermas en una etapa terminal para acceder a una muerte 

digna asistida.  

Se incorporan conceptos como muerte digna, medico consultor, diagnostico 

confirmado y solictud de medicamentos para una muerte digna asistida que 

permiten regular y dar certeza legal y jurídica a los enfermos en etapa terminal que 

no deseen prolongar sus cuidados paleativos. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL  

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 1.- La presente ley es de 

orden público e interés social, y tiene 

por objeto establecer las normas para 

regular el otorgamiento de la voluntad 

de una persona con capacidad de 

ejercicio, para que exprese su 

decisión de ser sometida o no a 

medios, tratamientos o procedimientos 

médicos que pretendan prolongar su 

vida cuando se encuentre en etapa 

terminal y, por razones médicas, sea 

imposible mantenerla de manera 

natural, protegiendo en todo momento 

la dignidad de la persona. 

  

Artículo 2.- Las disposiciones 

establecidas en la presente ley, son 

relativas a la práctica médica aplicada 

al enfermo en etapa terminal, 

consistente en el otorgamiento del 

tratamiento de los Cuidados 

Paliativos, protegiendo en todo 

momento la dignidad del enfermo en 

etapa terminal. 

 

 

Artículo 3. Para efectos de esta ley se 

define y entiende por:  

I. Coordinación Especializada: 

 Artículo 1.- La presente ley es de 
orden público e interés social, y tiene 
por objeto establecer las normas para 
la muerte digna asistida y regular el 
otorgamiento de la voluntad de una 
persona con capacidad de ejercicio, 
para que exprese su decisión de ser 
sometida o no a medios, tratamientos o 
procedimientos médicos que pretendan 
prolongar su vida cuando se encuentre 
en etapa terminal y, por razones 
médicas, sea imposible mantenerla de 
manera natural, protegiendo en todo 
momento la dignidad de la persona. 
 
 

 

Artículo 2.- Las disposiciones 

establecidas en la presente ley, son 

relativas a la práctica médica aplicada 

al enfermo en etapa terminal, 

consistente en el otorgamiento del 

tratamiento de los Cuidados Paliativos 

y en caso de lo solicite el paciente, 

el suministro de medicamentos que 

permitan la muerte digna asistida 

del enfermo en etapa terminal. 

 
Artículo 3. Para efectos de esta ley se 

define y entiende por:  

I.-  […] 
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unidad administrativa adscrita a 

la Secretaría de Salud en 

materia de Voluntad Anticipada;  

II. Cuidados Paliativos: cuidado 

integral, que de manera 

específica se proporciona a 

enfermos en etapa terminal, 

orientados a mantener o 

incrementar su calidad de vida 

en las áreas biológica, 

psicológica y social e incluyen 

las medidas mínimas ordinarias 

así como el tratamiento integral 

del dolor con el apoyo y 

participación de un equipo 

interdisciplinario, conformado 

por personal médico, de 

enfermería, de psicología, de 

trabajo social, de odontología, 

de rehabilitación, y de 

tanatología;  

III. Documento de Voluntad 

Anticipada: instrumento, 

otorgado ante Notario Público, 

en el que una persona con 

capacidad de ejercicio y en 

pleno uso de sus facultades 

mentales, manifiesta la petición 

libre, consciente, seria, 

inequívoca y reiterada de ser 

sometida o no a medios, 

tratamientos o procedimientos 

médicos, que propicien la 

Obstinación Terapéutica;  

 

IV. Enfermo en Etapa Terminal: 

paciente con diagnóstico 

sustentado en datos objetivos, 

II.- […] 
II Bis.- Diagnóstico confirmado: 
Documento en el que consta la 
enfermedad terminal del paciente 
con la opinión del médico tratante y 
el médico consultor que ha 
examinado al paciente y sus 
registros médicos relevantes. 
 
III.-   […] 
IV.-   […] 
V.-    […] 
VI.-   […] 
VII.-  […] 
VIII.- […] 
 
VIII Bis.- Médico consultor: Médico 
calificado por especialidad o 
experiencia para realizar un 
diagnóstico y pronóstico profesional 
con respecto a la enfermedad del 
paciente. 
IX.-   […] 
X.-    […] 
XI.-   […] 
XII.-  […] 
XIII.- […] 
XIV.- […] 
XV.-  […] 
XV Bis.- Solicitud de medicación 
para muerte digna.- Documento en 
el que el enfermo en etapa terminal 
expresa de manera libre su voluntad 
de que se le suministre el o los 
medicamentos que le permitan tener 
una muerte digna asistida. Esta 
solicitud deberá realizarse ante 
notario público y dos testigos en 
terminos de la presente Ley. 
 
XVI.- […] 
XVII.- […] 
XVIII.- […] 
XIX.- […] 
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de una enfermedad incurable, 

progresiva y mortal a corto o 

mediano plazo; con escasa o 

nula respuesta a tratamiento 

específico disponible y 

pronóstico de vida inferior a 

seis meses.  

 
 

V. Formato: Documento de 

Instrucciones de Cuidados 

Paliativos previamente 

autorizado por la Secretaría, 

suscrito por el enfermo 

terminal, ante el personal de 

salud correspondiente y dos 

testigos, en el que se 

manifiesta la voluntad de seguir 

con tratamientos que pretendan 

alargar la vida o bien la 

suspensión del tratamiento 

curativo y el inicio de la 

atención en cuidados paliativos, 

preservando en todo momento 

la dignidad de la persona; 

VI. Institución de Salud: Son todas 

las instituciones de salud 

pública, social y privada que 

prestan servicios en el territorio 

del Distrito Federal; a). Se 

deroga. b). Se deroga. c). Se 

deroga.  

VII. Ley: Ley de Voluntad Anticipada 

para el Distrito Federal;  

VIII. Ley de Salud: Ley de Salud 

para el Distrito Federal;  

IX. Médico tratante: médico 

responsable de la atención del 
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enfermo en etapa terminal;  

X. Medidas Mínimas Ordinarias: 

consisten en la hidratación, 

higiene, oxigenación, nutrición 

o curaciones del paciente en 

etapa terminal, según lo 

determine el personal de salud 

correspondiente; 

XI. Obstinación Terapéutica: la 

adopción de métodos médicos 

desproporcionados o inútiles 

con el objeto de alargar la vida 

en situación de agonía; 

XII. Personal de salud: 

profesionales, especialistas, 

técnicos, auxiliares y demás 

trabajadores que laboran en la 

prestación de los servicios de 

salud; 

XIII. Reanimación: conjunto de 

acciones que se llevan a cabo 

para tratar de recuperar las 

funciones o signos vitales; 

XIV. Secretaría: Secretaría de Salud 

del Distrito Federal; 

XV. Sedo - analgesia Controlada: 

prescripción y administración 

de fármacos por parte del 

personal de salud para lograr el 

alivio, inalcanzable con otras 

medidas, de un sufrimiento 

físico y psicológico, del enfermo 

en etapa terminal;  

XVI. Tanatología: ayuda médica, 

psicológica y el 

acompañamiento emocional 

brindados tanto al enfermo en 

etapa terminal como a sus 
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familiares, con el objeto de que 

comprendan y acepten la 

posibilidad de la muerte 

cercana, y 

XVII. Tratamiento en Cuidados 

Paliativos: estrategia del equipo 

interdisciplinario de salud, para 

mejorar síntomas físicos, 

emocionales y bienestar social 

en el contexto cultural de la 

población y la buena práctica 

médica; a través de la 

prevención temprana por medio 

de evaluación, identificación y 

manejo lo más óptimo posible 

para cada situación de acuerdo 

con la mejor evidencia 

disponible, con el fin de 

disminuir el sufrimiento y 

facilitar al paciente y su familia 

la autonomía, el acceso a la 

información, elección y la mejor 

calidad de vida posible en la 

etapa terminal. 

XVIII. Se deroga. 

XIX. Se deroga. 

 

Artículo 26.- El personal de salud en 

ningún momento y bajo ninguna 

circunstancia podrá suministrar 

medicamentos o tratamientos 

médicos, que provoquen de manera 

intencional el deceso del enfermo en 

etapa terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 26.- El personal de salud 

podrá suministrar medicamentos o 

tratamientos médicos para otorgar 

una muerte digna al enfermo en 

etapa terminal, unicamente cuando 

éste o su representante entreguen el 

diagnostico confirmado y la 

solicitud de medicación para una 

muerte digna asistida. 
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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 para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 2 días del mes de marzo del año 2021. 

 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES RURALES 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La Comisión de Desarrollo Rural con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1; apartado D, inciso a); apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción LX; 67, primer párrafo; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción XVI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 104, 106, 187, 192; 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno de fecha 11 de febrero de 2020, el ciudadano Diputado José de 

Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo (GP-PT), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

2. El 12 de febrero de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/0460/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/01/2020.  

 

3. En sesión del Pleno de fecha 08 de julio de 2020, la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 
 

CDR-01-2020, CDR-04-2020 y CDR-06-2020 

 

2 
 

Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

4. El 10 de julio de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/0499/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/04/2020.  

 

5. El 23 de julio de 2020, el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, del Congreso de la Ciudad de México, remitió a esta 

Comisión el oficio CCMX-IL/CAOQCyAI/452/2020 por medio del cual hizo de su 

conocimiento los diversos comentarios ciudadanos generados a través del Sistema 

de Consulta Ciudadana en la página del Congreso relativos a las iniciativas materia 

de este Dictamen, los cuales son considerados en atención a los artículos 25, 

apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, 

párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

6. En sesión del Pleno de fecha 12 de agosto de 2020, la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de 

Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

7. El 13 de agosto de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1244/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/06/2020.  

 

8. Respecto de las iniciativas identificadas con los numerales 1 y 6 dentro de este 

apartado, la Comisión de Desarrollo Rural hace constar que ninguna ciudadana o 

ciudadano ejercitó su derecho de proponer modificaciones dentro del plazo y términos 

a que se refieren los artículos 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; y 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, por lo que, no existe ninguna propuesta ciudadana que deba ser 

tomada en cuenta en el presente Dictamen.  
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II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

Propuesta del Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

9. La iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

propone: 

 

a) Reformar los artículos 2, fracción VIII; 9 y 26, párrafo tercero, de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México (que en lo 

sucesivo se identificará como la Ley DARS) para actualizar las denominaciones 

de las entonces Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; 

de Desarrollo Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación; así como para 

incorporar a la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) al Gabinete de Desarrollo 

Rural. 

 

b) Reformar la fracción XIII, de artículo 6, de la Ley DARS, con la finalidad de 

establecer que la Secretaría del ramo tendrá como atribución fomentar y apoyar 

proyectos productivos para la mujer rural en coordinación con la SEMUJERES, 

para el impulso de políticas, programas y proyectos, en favor de la parcela de la 

mujer. 

 

c) Reformar el contenido de los artículos 9, párrafo primero; 11, párrafo primero; y 

60, fracciones II y III, de la Ley DARS, con la finalidad de adecuar el cargo de “Jefe 

de Gobierno” al lenguaje incluyente. 

 

10. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es fortalecer las 

acciones afirmativas del Gobierno de la Ciudad de México, encaminadas a establecer 

condiciones de igualdad en el desarrollo integral de la mujer rural, tanto en lo personal 

como en lo colectivo. Además, generar mejores políticas públicas, programas y 

proyectos para la mujer que radica en la zona rural de la Ciudad, haciendo participe 

a la SEMUJERES en la toma de decisiones.  

 

11. Para justificar lo anterior, el Diputado promovente, entre otros argumentos, señala que 

actualmente dentro de la Ley DARS no se encuentra contemplada a la SEMUJERES, 

la cual considera que de ser incluida aportaría una valiosa contribución en el diseño 

de políticas y programas enfocados a la mujer rural, así como en la toma de 

decisiones dentro del Gabinete de Desarrollo Rural de la Ciudad de México; y se 

propone subsanar los artículos 9, 11 y 60, de la citada ley para presentar un lenguaje 

incluyente y propiciar la igualdad de género.  
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12. Asimismo, señala que, si bien la Ley DARS establece el fomento y el apoyo a 

proyectos productivos para la mujer rural, en coordinación con la Secretaría de 

Gobierno (SEGOB), para el impulso de la parcela de la mujer, no obstante, reconoce 

que la SEMUJERES es la instancia indicada para participar en la definición de este 

tipo de apoyos a proyectos productivos; y que, con la finalidad de propiciar la igualdad 

de género, presenta un lenguaje incluyente. 

 

13. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 16, fracción XII; y 

Décimo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; y 6, fracción XIII, de la Ley DARS.  

 

Primera propuesta de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

 

14. La primera iniciativa presentada por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

propone: 

 

a) Reformar el párrafo primero, del artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de 

introducir en dicha porción normativa el concepto de “derechos humanos”. 

 

b) Derogar el párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS, que 

establece que: “El Gobierno del Distrito Federal garantizará, particularmente, el 

ejercicio de los siguientes derechos para las y los campesinos:”.   

 

c) Reformar el inciso b), de la fracción I, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS, con la finalidad de establecer que para garantizar el derecho a la vida y a 

un nivel de vida digno para las y los campesinos se tomarán medidas como 

garantizar a las mujeres campesinas la no discriminación, la desigualdad de 

género y toda forma de violencia, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia.   

 

15. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es extender los 

tipos y modalidades de violencia en contra de las mujeres ya que el marco normativo 

actual carece de derechos fundamentales para las mujeres campesinas desde la 

perspectiva de género como lo establecen los ordenamientos jurídicos aplicables en 

la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 

1, 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.  

 

16. Para justificar lo anterior, la Diputada promovente, entre otros argumentos, señala que 

las leyes que discriminan a las mujeres prevalecen en todos los rincones del planeta. 

Muchas de esas leyes de hecho conceptúan a las mujeres y a las niñas como de 

segunda clase en lo que respecta a la nacionalidad y la ciudadanía, la salud, la 
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educación, los derechos conyugales, los derechos al empleo, los derechos parentales 

y los derechos de herencia y posesión de bienes. 

 

17. Asimismo, señala que las mujeres rurales tienen más probabilidades de verse 

excluidas de los puestos de liderazgos y toma de decisiones en todos los niveles. Se 

ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia en razón de género, la 

falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces. Indudablemente, no debe 

ignorarse la importancia del empoderamiento, la libre determinación y la posición de 

las mujeres rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. Cuando se ignora, los 

Estados ponen en peligro su propio progreso. 

 

18. En suma, que las mujeres rurales son mucho más importantes de lo que normalmente 

la sociedad y ellas mismas creen, el aporte del trabajo de las mujeres rurales es 

decisivo para que los ingresos del grupo permitan mantener a la familia fuera de la 

pobreza o disminuir los efectos de ésta en muchísimos hogares rurales. 

 

19. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 14, numerales 1 y 

2, párrafo primero, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres; 8o, de la Declaración de Ginebra sobre las 

Mujeres Rurales, así como la Recomendación General Número 34 (Sobre los 

derechos de las mujeres rurales), adoptada por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 1o, párrafos primero y quinto; 2o, apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 

apartado C; y 57, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Segunda propuesta de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

 

20. La segunda iniciativa presentada por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

propone: 

 

a) Reformar las fracciones III, IV, VI, XI, del artículo 15, de la Ley DARS, con la 

finalidad de adecuar la expresión “Distrito Federal” por la diversa de “Ciudad de 

México”. 

 

b) Adicionar una fracción XX, al artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de 

establecer que para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, 

así como para la expedición de los instrumentos de política previstos en la ley, se 

observará el principio consistente en garantizar el acceso a la educación digital  a 

distancia de las mujeres del medio rural e indígena para apoyar y fortalecer el 

aprendizaje a distancia que les permita implementar medidas para contar con 
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mejores condiciones para enfrentar los retos de salud comunitaria y aprovechar 

las oportunidades económicas, productivas y comerciales. 

 

21. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es garantizar que 

las nuevas tecnologías y estrategias de educación a distancia digital no solo podrán 

ayudar al empoderamiento de las mujeres rurales, sino que además también podrán 

tener un gran impacto en la vida económica y la creación de riqueza del entorno rural 

donde viven y se desarrollan y con ello dar impulso al desarrollo local de las zonas 

más atrasadas y marginadas económica y socialmente. La tecnología ha supuesto un 

cambio de paradigma y, si no queremos que los pueblos desaparezcan, hay que 

intentar sumarse a ese cambio cuanto antes.  

 

22. Para justificar lo anterior, la Diputada promovente, entre otros argumentos, señala que 

siguen existiendo diferencias entre mujeres y hombres frente al goce absoluto de su 

derecho a educarse. Las mujeres se enfrentan a problemas de acceso y permanencia 

al sistema educativo, ya que “la desigualdad en la educación es el resultado de la 

acción de fuerzas profundamente arraigadas en la sociedad que trascienden los 

límites de los sistemas, instituciones y procesos educativos”. Estas fuerzas poderosas 

son, principalmente, la pobreza y los patrones socioculturales, bajo los cuales muchas 

comunidades siguen enmascarando la discriminación contra la mujer en la esfera 

social y, por ende, en la esfera educativa. 

 

23. Asimismo, señala que el garantizar el acceso a la educación digital a distancia de las 

mujeres del medio rural e indígena busca proteger sus derechos, ayudándoles a 

superar las desventajas que sufren, y reconociendo su potencial como agentes de 

cambio para sus hogares y comunidades. 

 

24. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 14, numerales 1 y 

2, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres; 8, numeral 1, de la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres 

Rurales; 8, apartados A, numerales 1, 2 y 3; C, numerales 1, 2 y 3; 11, apartado C, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 117 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal (Aplicable en la Ciudad de México). 

 

III. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS 

 

25. Antes que nada, es importante mencionar que toda vez que las iniciativas detalladas 

en el apartado I. Antecedentes, presentadas, respectivamente, por los legisladores 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda (GP-PT) y Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache (GP-MORENA) guardan similitud entre sí, esta Comisión Dictaminadora 

toma la decisión de dictaminarlas conjuntamente en atención al principio de 

economía que aplicado al procedimiento legislativo implica que la actuación de los 
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órganos legislativos debe orientarse a la obtención del mayor resultado con el mínimo 

esfuerzo, para así alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en las tramitación de los 

actos legislativos.  

 

26. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del presente 

Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y adoptamos la 

determinación de que éstas son procedentes, aunque con modificaciones, 

según se explica a continuación: 

 

27. Por cuestión de método, las modificaciones que se plantean en las iniciativas que se 

dictaminan se abordarán por tema, de conformidad con el orden siguiente:  

 

a) Actualización de las denominaciones de diversas dependencias del Gobierno de 

la Ciudad de México; 

 

b) Sustitución de la expresión “Distrito Federal” por “Ciudad de México”; 

 

c) Derogación del párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS;  

 

d) Adecuación del cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente;  

 

e) Inclusión de la SEMUJERES en la toma de decisiones en materia rural;  

 

f) Introducción del concepto de “derechos humanos” en la ley;  

 

g) Implementación de medidas especiales (acciones afirmativas) a favor de las 

campesinas;  

h) Inclusión de las tecnologías de la información y comunicación enfocadas a las 

mujeres en el diseño de políticas públicas rurales 

 

a) Actualización de las denominaciones de diversas dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México 

 

28. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los artículos 2, fracción VIII; 

9 y 26, párrafo tercero, de la Ley DARS para actualizar las denominaciones de las 

otrora Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; de 

Desarrollo Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta Comisión 

Dictaminadora estima que son acertadas, aunque con una salvedad que más 

adelante se explica. Lo anterior, en virtud de que con ello se armoniza el contenido 
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de la Ley DARS con las últimas reformas realizadas a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (que en lo sucesivo 

se identificará como Ley del Poder Ejecutivo). 

 

29. En efecto, el pasado 13 de diciembre de 2018, se publicó en el número 471 Bis de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la nueva Ley del Poder Ejecutivo, con la cual 

se transformaron a las dependencias de referencia. De conformidad con sus artículos 

TERCERO, CUARTO y SEXTO transitorios, se estableció que las referencias hechas 

en otros ordenamientos a las entonces Secretarías de Desarrollo Social; de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades; de Educación; y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación deberán entenderse hechas, respectivamente, a las Secretarías de 

Inclusión y Bienestar Social (SIBISO); de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes (SEPI); y de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SECTEI), a partir de la entrada en vigor de esa ley.  

 

30. Sin embargo, es importante destacar el caso particular de la SEPI, a cuya 

dependencia no sólo se le cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación 

de fondo. Si bien en el pasado tenía atribuciones en materia de desarrollo rural, las 

cuales incluso se desprendían de su anterior denominación: Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades, no obstante, tales atribuciones le fueron 

desincorporadas y trasladadas a la actual Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).  

 

31. En efecto, el artículo 32, párrafo primero, de la otrora Ley del Poder Ejecutivo vigente 

al 31 de diciembre de 2018, establecía que a la entonces Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades le correspondía el despacho de las materias 

relativas al desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestal y del sector 

agropecuario, así como la equidad de las comunidades étnicas y la tutela de derechos 

indígenas.  

 

32. Por su parte, el artículo 39, párrafo primero, de la Ley del Poder Ejecutivo vigente 

establece que a la SEPI le corresponde el despacho de las materias relativas a 

diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar 

las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad 

relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en 

la Constitución local, nótese que nada se menciona sobre el desarrollo rural o 

actividades del sector agropecuario. 

 

33. Ahora bien, el artículo 36, párrafo primero, de la otrora Ley del Poder Ejecutivo 

establecía que a la Secretaría del Medio Ambiente le correspondía la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad de México en materia ambiental y 

de conservación de los recursos naturales; sin embargo, el diverso artículo 35, párrafo 

primero, de la Ley del Poder Ejecutivo vigente, establece que a la Secretaría del Medio 
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Ambiente le 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. 

 

34. De los preceptos anteriormente señalados, se desprende que, actualmente, la 

dependencia idónea de la administración pública local para cumplir con el objetivo de 

la Ley DARS que consiste en propiciar la integralidad y sustentabilidad del desarrollo 

agropecuario y rural de la Ciudad de México ya no es la SEPI, sino por el contrario, 

se trata de la SEDEMA, por lo que debe ajustarse dicho ordenamiento en ese sentido, 

a efecto de brindar certidumbre jurídica a las y los gobernados. 

 

35. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

I. a VII. … I. a VII. … I. a VII. … 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades. 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
del Medio Ambiente. 

IX. … IX. … IX. … 

Artículo 9.- El Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías de 
Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Desarrollo 
Social; de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, en los términos 
establecidos en la ley aplicable, 
creará el Gabinete de Desarrollo 
Rural en el que participarán las 
Secretarías de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Inclusión y 
Bienestar Social; de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de la 
Mujer y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías del 
Medio Ambiente, quien lo 
coordinará; de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes; de Gobierno; de 
Desarrollo Económico; de 
Inclusión y Bienestar Social; 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de las 
Mujeres; la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 26.- … Artículo 26.- … Artículo 26.- … 

… … … 
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La Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, en 
coordinación con la Secretaría, 
promoverá que las instituciones 
de Educación Superior y los 
organismos dedicados a la 
investigación científica y 
tecnológica, desarrollen la 
formación de especialistas en la 
materia de desarrollo 
agropecuario y rural. 

La Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México, en coordinación con la 
Secretaría, promoverá que las 
instituciones de Educación 
Superior y los organismos 
dedicados a la investigación 
científica y tecnológica, 
desarrollen la formación de 
especialistas en la materia de 
desarrollo agropecuario y rural. 

La Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México, en coordinación con la 
Secretaría, promoverá que las 
instituciones de Educación 
Superior y los organismos 
dedicados a la investigación 
científica y tecnológica, 
desarrollen la formación de 
especialistas en la materia de 
desarrollo agropecuario y rural. 

 

b) Sustitución de la expresión “Distrito Federal” por “Ciudad de México”  

 

36. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar las fracciones III, IV, VI, XI, 

del artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de adecuar la expresión “Distrito 

Federal” por la diversa de “Ciudad de México”, esta Comisión Dictaminadora 

considera que son desafortunadas, toda vez que la legisladora promovente no 

tomó en cuenta la reforma a dicho precepto, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el pasado 26 de febrero de 2018, por medio de la cual se actualizó 

la expresión de mérito, por lo que tal problemática quedó superada. 

 

37. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (2) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 15.- … Artículo 15.- … Artículo 15.- … 

I. y II. … I. y II. … I. y II. … 

III. El impulso prioritario del 
desarrollo productivo-
económico y social de las 
comunidades rurales de mayor 
marginación, enfatizando la 
reconversión productiva 
sustentable, para avanzar en el 
abatimiento del rezago que 
presentan algunas regiones de 
la Ciudad de México; 

III. El impulso prioritario del 
desarrollo productivo-
económico y social de las 
comunidades rurales de mayor 
marginación, enfatizando la 
reconversión productiva 
sustentable, para avanzar en el 
abatimiento del rezago que 
presentan algunas regiones de 
la Ciudad de México; 

III. … 

IV. La contribución a la 
soberanía y seguridad 
alimentarias, mediante el 
impulso de la producción 
agropecuaria de la Ciudad de 
México; 

IV. La contribución a la 
soberanía y seguridad 
alimentarias, mediante el 
impulso de la producción 
agropecuaria de la Ciudad de 
México; 

IV. … 

V. … V. … V. … 

VI. La valoración de las diversas 
funciones económicas, 

VI. La valoración de las diversas 
funciones económicas, 

VI. … 
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ambientales, sociales y 
culturales de las diferentes 
manifestaciones de la 
agricultura en la Ciudad de 
México. 

ambientales, sociales y 
culturales de las diferentes 
manifestaciones de la 
agricultura en la Ciudad de 
México. 

VII. a X. … VII. a X. … VII. a X. … 

XI. La conservación de los 
cultivos nativos, la herbolaria y 
las principales actividades de 
producción agropecuaria, así 
como la explotación de 
materiales de construcción y 
ornato de la Ciudad de México, 
de acuerdo con las 
disposiciones en la presente ley 
y demás Leyes aplicables. 

XI. La conservación de los 
cultivos nativos, la herbolaria y 
las principales actividades de 
producción agropecuaria, así 
como la explotación de 
materiales de construcción y 
ornato de la Ciudad de México, 
de acuerdo con las 
disposiciones en la presente ley 
y demás Leyes aplicables. 

XI. … 

XII. a XIX. … XII. a XIX. … XII. a XIX. … 

 

c) Derogación del párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS 

 

38. Respecto de la modificación consistente en derogar el párrafo segundo, del apartado 

B, del artículo 4 de la Ley DARS, que establece que: “El Gobierno del Distrito Federal 

garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para las y los 

campesinos:”, esta Comisión Dictaminadora considera que es atinada, toda vez 

que esa porción normativa se encuentra repetida, derivado de un error de técnica 

legislativa cometido en el proceso legislativo relativo a la reforma que eventualmente 

fuera publicada el 26 de febrero de 2018, por lo que lo procedente es suprimirlo del 

texto vigente. 

 

39. En efecto, en esa fecha, mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, se reformó el párrafo primero, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS y en su contenido se incorporó la porción normativa: “El Gobierno de la Ciudad 

de México garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para 

las y los campesinos:”, sin embargo, las y los legisladores de ese entonces no 

advirtieron que ese texto ya se encontraba en el párrafo segundo, el cual, 

indebidamente dejaron intocado, lo que derivó en que el texto de referencia se 

repitiera, según se ejemplifica a continuación: 

 

TEXTO ANTERIOR  
G.O. 09 DE JUNIO DE 2017 

TEXTO REFORMADO  
G.O. 26 DE FEBRERO DE 2018 

Artículo 4. … 
 
A. … 

Artículo 4. … 
 
A. … 

B. Las y los campesinos tienen derechos 
iguales; a disfrutar totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, libres de 
cualquier tipo de discriminación y a participar 

B. Las y los campesinos tienen derechos 
iguales; a disfrutar totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, libres de 
cualquier tipo de discriminación y a participar 
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en el diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política que 
afecte sus espacios rurales. 

 
 

en el diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política que 
afecte sus espacios rurales. El Gobierno de la 
Ciudad de México garantizará, 
particularmente, el ejercicio de los 
siguientes derechos para las y los 
campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal garantizará, 
particularmente, el ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal garantizará, 
particularmente, el ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los campesinos: 

 

40. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (1) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B… B… B… 

El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los 
campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los 
campesinos: 

(Se deroga) 

I. a X. … I. a X. … I. a X. … 

 

d) Adecuación del cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente 

 

41. Respecto de la modificación consistente en reformar el contenido de los artículos 9, 

párrafo primero; 11, párrafo primero; y 60, fracciones II y III, de la Ley DARS, con la 

finalidad de adecuar el cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada con los ajustes que más 

adelante se explican, toda vez que utilizar un lenguaje igualitario y no excluyente en 

textos del ámbito jurídico permite visibilizar a las mujeres, dado que rompe con 

estereotipos y prejuicios sexistas, y equilibra las asimetrías de género al evitar 

expresiones que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres; y 

reafirmar su fundamento como personas conscientes de sus derechos y obligaciones 

en las esferas pública y privada. 

 

42. En efecto, en los textos legales se detecta el uso de adjetivos que de manera 

peyorativa remarcan la utilización de un lenguaje sexista; prueba de ello es que 

durante muchos siglos las leyes y códigos existentes han utilizado expresiones en las 

que lo femenino no tenía inclusión. En realidad, para transitar a un lenguaje jurídico 

incluyente es necesario entender que, a diferencia del lenguaje común, no se modifica 

espontáneamente, sino que se hace por medio de la producción normativa. 
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43. El lenguaje incluyente se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades 

culturales, haciendo referencia con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que 

merecen todas las personas sin importar su condición humana y sin hacer una 

diferencia en la representación social de las poblaciones. El uso del lenguaje es 

sexista cuando comunica valores e ideas que sobrevaloran lo masculino en 

detrimento de lo femenino, lo que se conoce como androcentrismo que consiste en 

una visión del mundo que tiene como centro o eje principal a los hombres, sus 

actividades y los valores asociados a la masculinidad como parámetro de lo humano. 

 

44. Gracias a la comprensión sobre la importancia de este lenguaje, desde hace algunos 

años se han ido modificando leyes y normas para incluir como una condición 

obligatoria, en la construcción de la igualdad sustantiva,1 el uso incluyente y no 

sexista del lenguaje. Al respecto, tenemos los artículos 30 y 31 de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México,2 que establecen que los 

entes públicos tendrán entre sus objetivos la eliminación de los estereotipos que 

fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres y que, para tal efecto, las 

autoridades promoverán la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la 

totalidad de las relaciones sociales. 

 

45. Bajo esta línea de pensamiento, se consideran acertadas las modificaciones 

planteadas, sin embargo, es importante mencionar que el Diputado promovente 

solamente propone ajustar la expresión “Jefe de Gobierno” contenida en tres artículos 

de la ley, incluso dejando de lado el diverso 5 que también la menciona, lo que –a 

criterio de las Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora– 

es insuficiente si se quiere alcanzar una verdadera legislación incluyente en la 

materia, por lo tanto, para el efecto de cumplir con ese objetivo es indispensable 

realizar una revisión minuciosa del contenido de dicha ley, que permita llevar a cabo 

una adecuación integral. 

 

46. Si bien existe una extensa bibliografía sobre recursos y estrategias para el correcto 

uso del lenguaje incluyente, no obstante, cabe señalar que no existe ninguna guía 

o manual para uso específico de este órgano legislativo local dentro del 

procedimiento legislativo, por lo que, para apoyar dicha revisión nos basaremos por 

analogía en el Manual: Lenguaje incluyente y no discriminatorio en la actuación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México del Consejo para Prevenir y Eliminar 

 
1 Debe entenderse por Igualdad sustantiva el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 5, 

fracción IV, de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México. 
2 Preceptos reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 8 de 

marzo de 2019.  
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la Discriminación de la Ciudad de México;3  el Manual para el uso de un lenguaje 

incluyente y con perspectiva de género de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres;4 y en la Guía y recomendaciones sobre el 

lenguaje incluyente en la comunicación institucional del Instituto Nacional Electoral.5 

 

47. De los documentos señalados, se desprenden diversos consejos para emplear 

correctamente artículos, sustantivos, pronombres, posesivos, plurales, sujetos, 

verbos, adverbios, infinitivos y gerundios, así como para el uso del genérico universal 

en vez del masculino genérico6 y del recurso de desdoblamiento;7 además de 

recomendaciones para evitar términos peyorativos, y referirse de manera acertada a 

títulos, ocupaciones y grupos en situación de discriminación, lo cual se estima 

aplicable al caso concreto.  

 

48. Asimismo, no pasa desapercibido que las legisladoras y legisladores de la V 

Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizaron un 

esfuerzo para confeccionar la Ley DARS8 con perspectiva de género, prueba de ello, 

es que adaptaron diversas de sus disposiciones al lenguaje incluyente mediante el 

uso del recurso de desdoblamiento, esto es, para referirse a “los” campesinos se 

usó “las y los” campesinos; a diversos representantes que menciona la ley se usó “las 

y los” representantes; a “los” miembros del Consejo Rural se usó “las y los” miembros; 

a “los” alcaldes se usó “las y los” alcaldes, sin embargo, otras tantas disposiciones 

no fueron adaptadas, por lo que se considera que ese esfuerzo es perfectible. 

 

49. Por lo tanto, derivado de un análisis exhaustivo realizado al contenido de la ley de 

referencia y con la finalidad de fortalecer la propuesta del Diputado promovente en el 

sentido de visibilizar a las mujeres, proponemos –además– adaptar al lenguaje 

incluyente distintas referencias hechas en la ley a personas relacionadas con las 

 
3 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). MANUAL: LENGUAJE 

INCLUYENTE Y NO DISCRIMINATORIO EN LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. Disponible en: https://bit.ly/39x8Wqy (Consultado el 14 de enero de 2021). 
4 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). MANUAL PARA EL 

USO DE UN LENGUAJE INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Disponible en: 

https://bit.ly/2LP5AH6 (Consultado el 14 de enero de 2021). 
5 Instituto Nacional Electoral (INE). GUÍA Y RECOMENDACIONES SOBRE LENGUAJE INCLUYENTE EN LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. Disponible en: https://bit.ly/3oGvqvv (Consultado el 14 de enero de 2021). 
6 Cuando el género masculino representa al sexo masculino y al femenino se le denomina masculino genérico; 

este hace parecer a los hombres como los actores en todos los hechos, lo que genera sobrevaloración para la 

identidad masculina, por lo cual, al eliminar a las mujeres del texto e invisibilizar su participación, es discriminatorio 

contra ellas. 
7 Un recurso sencillo que consiste en usar femenino y masculino cuando se trate de un grupo compuesto por 

mujeres y hombres, por ejemplo: Las y los campesinos. Aunque el desdoblamiento es el recurso más utilizado, 

no es el único, por lo que se recomienda alternarlo con otras soluciones a fin de evitar muchas repeticiones en el 

párrafo. 
8 Ley publicada el 8 de diciembre de 2011 en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal. 
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actividades rurales como: “pueblo originario”, “los ejidos”, “pequeños propietarios”, 

“productores”, “prestadores de servicios”, “beneficiarios”, “jornaleros”, “adultos 

mayores”, “agricultores”, “investigadores”, “especialistas”; “agentes” y otras 

disposiciones en donde prevalece el masculino genérico, así como solventar algunos 

errores gramaticales que se advirtieron.   

 

50. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … 

I. Campesinas y campesinos: 
Las personas, hombres y 
mujeres de la tierra que tienen 
una relación directa y especial 
con la tierra y la naturaleza a 
través de la producción de 
alimentos y otros productos 
agrícolas; que trabajan la tierra 
por sí mismos; dependen sobre 
todo del trabajo en familia y 
otras formas a pequeña escala 
de organización del trabajo; que 
están tradicionalmente 
integrados en sus comunidades 
locales y cuidan el entorno local 
y los sistemas agroecológicos. 
Puede aplicarse a cualquier 
persona que se ocupa de la 
agricultura, ganadería, 
trashumancia, acuacultura, 
agroforestería, artesanías 
relacionadas a la agricultura u 
otras ocupaciones similares. 
Incluye a personas indígenas 
que trabajan la tierra. También 
se aplica a familias de 
agricultores con poca tierra o sin 
tierra; familias no agrícolas en 
áreas rurales, con poca tierra o 
sin tierra, cuyos miembros se 
dedican a actividades como la 
acuacultura, artesanía para el 
mercado local o la proporción de 
servicios; y otras familias de 
transhumantes, campesinos 
que practican cultivos 
cambiantes, y personas con 

Sin correlativo 

I. Campesinas y campesinos: 
Las personas de la tierra que 
tienen una relación directa y 
especial con la tierra y la 
naturaleza a través de la 
producción de alimentos y 
demás productos agrícolas; que 
trabajan la tierra por su cuenta; 
dependen sobre todo del trabajo 
en familia y otras formas a 
pequeña escala de organización 
del trabajo; que están 
tradicionalmente integradas en 
sus comunidades locales y 
cuidan el entorno local y los 
sistemas agroecológicos. Puede 
aplicarse a cualquier persona 
que se ocupa de la agricultura, 
ganadería, trashumancia, 
acuacultura, agroforestería, 
artesanías relacionadas a la 
agricultura u otras ocupaciones 
similares. Incluye a personas 
indígenas que trabajan la tierra. 
También se aplica a familias de 
agricultoras y agricultores con 
poca tierra o sin tierra; familias 
no agrícolas en áreas rurales, 
con poca tierra o sin tierra, 
cuyos integrantes se dedican a 
actividades como la 
acuacultura, artesanía para el 
mercado local o la proporción de 
servicios; y otras familias de 
transhumantes, campesinas y 
campesinos que practican 
cultivos cambiantes, y personas 
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medios de subsistencia 
parecidos. 

con medios de subsistencia 
parecidos. 

II. a VIII. … II. a VIII. … II. a VIII. … 

IX. Pueblo originario: Los 
descendientes de las 
poblaciones asentadas en el 
territorio actual de la Ciudad de 
México desde antes de la 
colonización y del 
establecimiento de las fronteras 
actuales y que conservan sus 
propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y 
políticas, sistemas normativos 
propios, tradición histórica, 
territorialidad o cosmovisión, o 
parte de ellas, y que afirman 
libre y voluntariamente su 
identidad colectiva como 
descendientes de las mismas. 

Sin correlativo 

IX. Población originaria: Los 
descendientes de las 
poblaciones asentadas en el 
territorio actual de la Ciudad de 
México desde antes de la 
colonización y del 
establecimiento de las fronteras 
actuales y que conservan sus 
propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y 
políticas, sistemas normativos 
propios, tradición histórica, 
territorialidad o cosmovisión, o 
parte de ellas, y que afirman 
libre y voluntariamente su 
identidad colectiva como 
descendientes de las mismas. 

Artículo 3º.- En el ámbito de 
competencia de la Ciudad de 
México, son sujetos de esta Ley 
los ejidos, las comunidades y 
sus integrantes; los pequeños 
propietarios; las organizaciones 
o asociaciones de carácter 
nacional, regional, local o 
comunitario de productores, 
comerciantes, agroindustriales y 
prestadores de servicios que 
inciden o se relacionan con el 
medio rural, incluso aquellas de 
carácter tradicional que se 
deriven de los sistemas 
normativos internos de los 
pueblos originarios y 
comunidades indígenas o que 
se constituyan o estén 
constituidas de conformidad con 
las leyes vigentes y, en general, 
las y los campesinos y toda 
persona física o moral que de 
manera individual o colectiva, 
realicen actividades 
relacionadas con el medio rural 
de la Ciudad de México. 

Sin correlativo 

Artículo 3º.- En el ámbito de 
competencia de la Ciudad de 
México, están sujetas y  sujetos 
a esta Ley los núcleos de 
población ejidal y comunal, 
así como sus integrantes; las 
pequeñas y los pequeños 
propietarios; las organizaciones 
o asociaciones de carácter 
nacional, regional, local o 
comunitario de productoras y 
productores, comerciantes, 
agroindustriales y, prestadoras 
y prestadores de servicios que 
inciden o se relacionan con el 
medio rural, incluso aquellas de 
carácter tradicional que se 
deriven de los sistemas 
normativos internos de 
poblaciones originarias y 
comunidades indígenas o que 
se constituyan o estén 
constituidas de conformidad con 
las leyes vigentes y, en general, 
las y los campesinos y toda 
persona física o moral que de 
manera individual o colectiva, 
realicen actividades 
relacionadas con el medio rural 
de la Ciudad de México. 

Artículo 4°.- … Sin correlativo Artículo 4°.- …    

A. … Sin correlativo A. … 

B… Sin correlativo B… 

… Sin correlativo … 

I. a IX. … Sin correlativo II. a IX. … 

X. … Sin correlativo X. … 

a) La libertad de asociación con 
otros, y a expresar su opinión, 
de acuerdo con sus tradiciones 

Sin correlativo 
a) La libertad de asociarse con 
cualquier persona, y a 
expresar su opinión, de acuerdo 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 

 
 
 

CDR-01-2020, CDR-04-2020 y CDR-06-2020 

 

17 
 

y cultura, a través de demandas, 
peticiones y movilizaciones; 

con sus tradiciones y cultura, a 
través de demandas, peticiones 
y movilizaciones; 

b) a e) … Sin correlativo b) a e) … 

Artículo 5º.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, es responsable de la 
aplicación de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, 
con la excepción de aquellas 
que de manera expresa estén 
facultadas al Jefe de Gobierno 
o, en su caso, a otras entidades 
y dependencias de la 
administración pública de la 
Ciudad de México. 

Sin correlativo 

Artículo 5º.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, es responsable de la 
aplicación de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, 
con la excepción de aquellas 
que de manera expresa estén 
facultadas a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno o, 
en su caso, a otras entidades y 
dependencias de la 
administración pública de la 
Ciudad de México. 

Artículo 6º.- … Artículo 6º.- … Artículo 6º.- … 

I. a XIII. … I. a XIII. … I. a XIII. … 

XIV. Garantizar los derechos 
colectivos de los pueblos 
indígenas y originarios 
establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
en el ámbito de competencia de 
la Ciudad de México, 
relacionados con el desarrollo 
agropecuario y rural; 

Sin correlativo 

XIV. Garantizar los derechos 
colectivos de las poblaciones 
indígenas y originarias 
reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
relacionados con el desarrollo 
agropecuario y rural; 

XV. a XXVI. … XV. a XXVI. … XV. a XXVI. … 

XXVI (SIC). Las demás que esta 
Ley y otros ordenamientos 
jurídicos le establezcan. 

Sin correlativo 
XXVII. Las demás que esta Ley 
y otros ordenamientos jurídicos 
le establezcan. 

… … … 

Artículo 9.- El Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías de 
Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Desarrollo 
Social; de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, en los términos 
establecidos en la ley aplicable, 
creará el Gabinete de Desarrollo 
Rural en el que participarán las 
Secretarías de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Inclusión y 
Bienestar Social; de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de la 
Mujer y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías del 
Medio Ambiente, quien lo 
coordinará; de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes; de Gobierno; de 
Desarrollo Económico; de 
Inclusión y Bienestar Social; 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de las 
Mujeres; la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 11.- El Consejo Rural 
será presidido por el Jefe de 

Artículo 11.- El Consejo Rural 
será presidido por la o el Jefe de 

Artículo 11.- El Consejo Rural 
será presidido por la persona 
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Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto del Titular 
de la Secretaría y serán 
miembros permanentes del 
Consejo: 

Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la o el 
Titular de la Secretaría y serán 
miembros permanentes del 
Consejo: 

titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la o el 
Titular de la Secretaría y serán 
integrantes permanentes del 
Consejo: 

I. a II. … I. a II. … I. a II. … 

III. Las y los representantes 
debidamente acreditados de las 
organizaciones de productores, 
comercializadores, prestadores 
de servicio y demás 
organizaciones y agentes que 
se desenvuelvan o incidan en 
actividades, servicios y 
procesos del medio rural de la 
Ciudad de México, instituciones 
de educación e investigación y 
organismos no 
gubernamentales, así como los 
representantes de las 
organizaciones sociales y 
privadas de carácter económico 
y social del sector rural, que el 
Reglamento señale. 

Sin correlativo 

III. Las y los representantes 
debidamente acreditados de las 
organizaciones de productoras 
y productores, 
comercializadores, prestadoras 
y prestadores de servicio y 
demás organizaciones y 
personas que se desenvuelvan 
o incidan en actividades, 
servicios y procesos del medio 
rural de la Ciudad de México, 
instituciones de educación e 
investigación y organismos no 
gubernamentales, así como las 
y los representantes de las 
organizaciones sociales y 
privadas de carácter económico 
y social del sector rural, que el 
Reglamento señale. 

… … … 

Artículo 12.- El desempeño de 
estos cargos será honorífico, 
por lo que no habrá lugar a 
remuneración alguna para 
ninguno de sus miembros. Las y 
los miembros integrantes del 
Consejo podrán nombrar un 
suplente, inclusive la o el 
Presidente. 

Sin correlativo 

Artículo 12.- El desempeño de 
estos cargos será honorífico, por 
lo que no habrá lugar a 
remuneración alguna para 
ninguno de sus integrantes. 
Las y los miembros del Consejo 
podrán nombrar un suplente, 
inclusive la persona que ocupe 
la presidencia. 

… 
… 
… 

Sin correlativo 
… 
… 
… 

Artículo 15.- … Sin correlativo Artículo 15.- … 

I. a VII. … Sin correlativo I. a VII. … 

VIII. La garantía del derecho de 
los pueblos indígenas y 
originarios al desarrollo 
agropecuario y rural; y de su 
participación en la utilización, 
administración y conservación 
de los recursos naturales 
existentes en sus tierras; 

Sin correlativo 

VIII. La garantía del derecho de 
las poblaciones indígenas y 
originarias al desarrollo 
agropecuario y rural; y de su 
participación en la utilización, 
administración y conservación 
de los recursos naturales 
existentes en sus tierras; 

IX. … Sin correlativo IX. … 

X. Garantizar la participación de 
la (sic) mujeres del medio rural e 
indígena en la toma de 
decisiones en la comunidad 
entorno al control, protección y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; 

Sin correlativo 

X. Garantizar la participación de 
las mujeres del medio rural e 
indígena en la toma de 
decisiones en la comunidad 
entorno al control, protección y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; 

XI. y XII. … Sin correlativo XI. y XII. … 
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XIII. La promoción de la 
capitalización del sector rural 
mediante obras de 
infraestructura básica y 
productiva y de servicios a la 
producción así como a través de 
apoyos directos a los 
productores, que les permitan 
realizar las inversiones 
necesarias para incrementar la 
eficiencia de sus unidades de 
producción, mejorar sus 
ingresos y fortalecer su 
competitividad; 

Sin correlativo 

XIII. La promoción de la 
capitalización del sector rural 
mediante obras de 
infraestructura básica y 
productiva y de servicios a la 
producción, así como a través 
de apoyos directos a las 
productoras y los productores, 
que les permitan realizar las 
inversiones necesarias para 
incrementar la eficiencia de sus 
unidades de producción, 
mejorar sus ingresos y fortalecer 
su competitividad; 

XIV. … Sin correlativo XIV. … 

XV. La implantación de medidas 
para que los productores y 
demás agentes de la sociedad 
rural cuenten con mejores 
condiciones para enfrentar los 
retos y aprovechar las 
oportunidades económicas y 
comerciales, derivados del 
desarrollo de los mercados y de 
los acuerdos y tratados en la 
materia suscritos por el 
Gobierno Federal; 

Sin correlativo 

XV. La implementación de 
medidas para que las 
productoras y los productores, 
así como las y los agentes de 
la sociedad rural cuenten con 
mejores condiciones para 
enfrentar los retos y aprovechar 
las oportunidades económicas y 
comerciales, derivados del 
desarrollo de los mercados y de 
los acuerdos y tratados en la 
materia suscritos por el 
Gobierno Federal; 

XVI. a XIX. … Sin correlativo XVI. a XIX. … 

Artículo 20.- La Secretaría podrá 
establecer programas de 
apoyos, ayudas y subsidios para 
atender a la población rural, en 
los términos que para tal efecto 
establezca el Reglamento de la 
presente Ley, derivados de las 
disposiciones que este 
ordenamiento regula, sin 
menoscabo de aquellos que se 
establezcan en cumplimiento de 
la legislación en materia 
presupuestal y de desarrollo 
social aplicable en la Ciudad de 
México. 

Sin correlativo 

Artículo 20.- La Secretaría podrá 
establecer programas de 
apoyos, ayudas y subsidios para 
atender a la población rural, en 
los términos que para tal efecto 
establezca el Reglamento de la 
presente Ley, derivados de las 
disposiciones que este 
ordenamiento regula, sin 
menoscabo de los demás que 
se establezcan en cumplimiento 
de la legislación en materia 
presupuestal y de desarrollo 
social aplicable en la Ciudad de 
México. 

Artículo 28.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
autoridades competentes, 
fomentará investigaciones 
científicas y promoverán 
programas para el desarrollo de 
técnicas y procedimientos en las 
materias de esta Ley. Para ello, 
se podrán celebrar convenios 
con instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación, instituciones del 

Sin correlativo 

Artículo 28.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
autoridades competentes, 
fomentará investigaciones 
científicas y promoverán 
programas para el desarrollo de 
técnicas y procedimientos en las 
materias de esta Ley. Para ello, 
se podrán celebrar convenios 
con instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación, instituciones del 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 
 

CDR-01-2020, CDR-04-2020 y CDR-06-2020 

 

20 
 

sector social y privado, 
investigadores y especialistas 
en la materia. 

sector social y privado, 
investigadoras e 
investigadores, así como con 
las y los especialistas en la 
materia. 

Artículo 31.- Los apoyos 
económicos que se otorguen se 
destinarán prioritariamente a las 
zonas, actividades, 
comunidades, productores y 
demás agentes más 
desfavorecidos económica y 
socialmente, así como para 
reducir las desigualdades que 
puedan existir al interior y entre 
cada uno de ellos, mismos que 
deberán inducir y premiar la 
productividad, competitividad y 
rentabilidad en el medio rural de 
la Ciudad de México. 

Sin correlativo 

Artículo 31.- Los apoyos 
económicos que se otorguen se 
destinarán prioritariamente a las 
zonas, actividades, 
comunidades, productoras, 
productores y personas 
desfavorecidas económica y 
socialmente, así como para 
reducir las desigualdades que 
puedan existir al interior, y entre 
ellas y ellos, mismos que 
deberán inducir y premiar la 
productividad, competitividad y 
rentabilidad en el medio rural de 
la Ciudad de México. 

Artículo 32.- La Secretaría 
establecerá una estrategia de 
información estadística y 
geográfica para el desarrollo 
agropecuario y rural de la 
Ciudad de México, mediante el 
cual integrará información 
internacional, nacional, local y 
por demarcación territorial, 
relativa a los aspectos 
económicos, sociales y 
culturales relevantes de la 
actividad agropecuaria y el 
desarrollo rural, el desarrollo 
sociocultural en pueblos 
originarios, y el fomento de la 
interculturalidad; información de 
mercados en términos de oferta 
y demanda, disponibilidad de 
productos y calidades, 
expectativas de producción, 
precios, mercados de insumos y 
condiciones climatológicas 
prevalecientes y esperadas. 

Sin correlativo 

Artículo 32.- La Secretaría 
establecerá una estrategia de 
información estadística y 
geográfica para el desarrollo 
agropecuario y rural de la 
Ciudad de México, mediante el 
cual integrará información 
internacional, nacional, local y 
por demarcación territorial, 
relativa a los aspectos 
económicos, sociales y 
culturales relevantes de la 
actividad agropecuaria y el 
desarrollo rural, el desarrollo 
sociocultural en las 
poblaciones originarias, y el 
fomento de la interculturalidad; 
información de mercados en 
términos de oferta y demanda, 
disponibilidad de productos y 
calidades, expectativas de 
producción, precios, mercados 
de insumos y condiciones 
climatológicas prevalecientes y 
esperadas. 

Artículo 33.- … Sin correlativo Artículo 33.- … 

I. a III. … Sin correlativo I. a III. … 

IV. Las que se (sic) desarrollen 
la interculturalidad de la Ciudad 
de México; y 

Sin correlativo 
IV. Las que desarrollen la 
interculturalidad de la Ciudad de 
México; y 

V. Los demás que considere 
necesarios para cumplir con sus 
propósitos. 

Sin correlativo 
V. Las y los demás que 
considere necesarios para 
cumplir con sus propósitos. 

Artículo 34.- La información que 
se integre se considera de 
interés público y general, por lo 
que es responsabilidad y 
obligación de la Ciudad de 
México el difundirla a través de 

Sin correlativo 

Artículo 34.- La información que 
se integre se considera de 
interés público y general, por lo 
que es responsabilidad y 
obligación de la Ciudad de 
México el difundirla a través de 
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la Secretaría. Para ello integrará 
un paquete básico de 
información a los productores y 
demás agentes del sector rural, 
que les permita fortalecer su 
autonomía en la toma de 
decisiones. Copia de toda la 
información estará siempre a 
disposición de los Organismos 
de Acceso a la Información 
Pública. 

la Secretaría. Para ello integrará 
un paquete básico de 
información a las y los 
productores y demás personas 
del sector rural, que les permita 
fortalecer su autonomía en la 
toma de decisiones. Copia de 
toda la información estará 
siempre a disposición de los 
Organismos de Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo 36.- Los espacios 
permanentes de producción 
agropecuaria y rural son 
aquellos que por decisión del 
propietario de terrenos 
agropecuarios, o por inducción 
de la Secretaría, decida 
incluirlos en un régimen de 
conservación el (sic) espacio 
rural con la finalidad de 
mantener y, en su caso 
incrementar, las superficies 
destinadas a la producción, 
privilegiando los cultivos nativos 
y de mayor importancia de la 
Ciudad de México. Las vías 
pecuarias son las rutas o 
itinerarios por donde discurre o 
ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito 
ganadero; asimismo podrán ser 
destinadas a otros usos 
compatibles y complementarios 
en términos acordes con su 
naturaleza y sus fines, dando 
prioridad al tránsito ganadero y 
otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo 
sustentable, el respeto al 
ambiente, al paisaje y al 
patrimonio. 

Sin correlativo 

Artículo 36.- Los espacios 
permanentes de producción 
agropecuaria y rural son 
aquellos que por decisión de la 
o el propietario de terrenos 
agropecuarios, o por inducción 
de la Secretaría, decida 
incluirlos en un régimen de 
conservación del espacio rural 
con la finalidad de mantener y, 
en su caso incrementar, las 
superficies destinadas a la 
producción, privilegiando los 
cultivos nativos y de mayor 
importancia de la Ciudad de 
México. Las vías pecuarias son 
las rutas o itinerarios por donde 
discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el 
tránsito ganadero; asimismo 
podrán ser destinadas a otros 
usos compatibles y 
complementarios en términos 
acordes con su naturaleza y sus 
fines, dando prioridad al tránsito 
ganadero y otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo 
sustentable, el respeto al 
ambiente, al paisaje y al 
patrimonio. 

Los geoparques rurales son los 
espacios que incluyen un 
patrimonio geológico particular y 
una estrategia de desarrollo 
territorial sustentable apoyada 
por un programa para promover 
el desarrollo. Debe tener unos 
límites bien definidos y una 
superficie suficiente para un 
verdadero desarrollo económico 
del territorio, contener un cierto 
número de sitios geológicos de 
importancia particular en 
términos de calidad científica, 
rareza o valor estético o 

Sin correlativo 

Los geoparques rurales son los 
espacios que incluyen un 
patrimonio geológico particular y 
una estrategia de desarrollo 
territorial sustentable apoyada 
por un programa para promover 
el desarrollo. Deben tener 
límites bien definidos y una 
superficie para un verdadero 
desarrollo económico del 
territorio, contener un cierto 
número de sitios geológicos de 
importancia particular en 
términos de calidad científica, 
rareza o valor estético o 
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educativo y tiene un impacto 
directo sobre el territorio 
influyendo en las condiciones de 
vida de sus habitantes y 
actuando como una plataforma 
de cooperación de los actores 
locales y regionales de su 
territorio. 

educativo y tener un impacto 
directo sobre el territorio 
influyendo en las condiciones de 
vida de sus habitantes y 
actuando como una plataforma 
de cooperación de las y los 
actores locales y regionales de 
su territorio. 

Artículo 38.- … Sin correlativo Artículo 38.- … 

I. a II. … Sin correlativo I. a II. … 

III. Promoverá o apoyará, 
cuando proceda, los esfuerzos 
de los agricultores y de las 
comunidades rurales 
encaminados a la ordenación y 
conservación en los espacios de 
producción de sus recursos 
fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura; 

Sin correlativo 

III. Promoverá o apoyará, 
cuando proceda, los esfuerzos 
de las agricultoras y los 
agricultores y de las 
comunidades rurales 
encaminados a la ordenación y 
conservación en los espacios de 
producción de sus recursos 
fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura; 

IV. a VII. … Sin correlativo IV. a VII. … 

Artículo 39.- … Sin correlativo Artículo 39.- … 

I. … Sin correlativo I. … 

II. Fortalecimiento de la 
investigación que promueva y 
conserve la diversidad 
fitogenética, aumentando en la 
mayor medida posible la 
variación intraespecífica e 
interespecífica en beneficio de 
los agricultores, especialmente 
de los que generan y utilizan sus 
propias variedades y aplican 
principios ecológicos para 
mantener la fertilidad del suelo y 
luchar contra las enfermedades, 
las malas hierbas y las plagas; 

Sin correlativo 

II. Fortalecimiento de la 
investigación que promueva y 
conserve la diversidad 
fitogenética, aumentando en la 
mayor medida posible la 
variación intraespecífica e 
interespecífica en beneficio de 
las agricultoras y los 
agricultores, especialmente de 
los que generan y utilizan sus 
propias variedades y aplican 
principios ecológicos para 
mantener la fertilidad del suelo y 
luchar contra las enfermedades, 
las malas hierbas y las plagas; 

III. Fomento, cuando proceda, 
de las iniciativas en materia de 
fitomejoramiento que, con la 
participación de los agricultores 
fortalecen la capacidad para 
obtener variedades 
particularmente adaptadas a las 
condiciones sociales, 
económicas y ecológicas, en 
particular en las zonas 
marginales; 

Sin correlativo 

III. Fomento, cuando proceda, 
de las iniciativas en materia de 
fitomejoramiento que, con la 
participación de las 
agricultoras y los agricultores 
fortalecen la capacidad para 
obtener variedades 
particularmente adaptadas a las 
condiciones sociales, 
económicas y ecológicas, en 
particular en las zonas 
marginales; 

IV. Ampliación de la base 
genética de los cultivos e 
incremento de la gama de 
diversidad genética a 
disposición de los agricultores; 

Sin correlativo 

IV. Ampliación de la base 
genética de los cultivos e 
incremento de la gama de 
diversidad genética a 
disposición de las agricultoras 
y de los agricultores; 

V. y VI. … Sin correlativo V. y VI. … 

Artículo 46.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá y 

Sin correlativo 
Artículo 46.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá y 
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apoyará la comercialización 
agropecuaria y demás bienes y 
servicios que se realicen en el 
ámbito de las zonas rurales, 
mediante esquemas que 
permitan coordinar los 
esfuerzos de las diversas 
Dependencias y Entidades 
Públicas, de los agentes de la 
sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, 
con el fin de lograr una mejor 
integración de la producción 
primaria con los procesos de 
comercialización, acreditando la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o 
sustentable de los productos y 
procesos productivos y 
elevando la competitividad de 
las cadenas productivas, así 
como impulsar la formación y 
consolidación de las empresas 
comercializadoras y de los 
mercados que a su vez permitan 
asegurar el abasto interno y 
aumentar la competitividad del 
sector, en concordancia con las 
normas y tratados 
internacionales aplicables en la 
materia. 

apoyará la comercialización 
agropecuaria y demás bienes y 
servicios que se realicen en el 
ámbito de las zonas rurales, 
mediante esquemas que 
permitan coordinar los 
esfuerzos de las diversas 
Dependencias y Entidades 
Públicas, de las y los agentes 
de la sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, 
con el fin de lograr una mejor 
integración de la producción 
primaria con los procesos de 
comercialización, acreditando la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o 
sustentable de los productos y 
procesos productivos y 
elevando la competitividad de 
las cadenas productivas, así 
como impulsar la formación y 
consolidación de las empresas 
comercializadoras y de los 
mercados que a su vez permitan 
asegurar el abasto interno y 
aumentar la competitividad del 
sector, en concordancia con las 
normas y tratados 
internacionales aplicables en la 
materia. 

Artículo 47.- … Sin correlativo Artículo 47.- … 

I. y II. … Sin correlativo I. y II. … 

III. Favorecer la relación de 
intercambio de los agentes de la 
sociedad rural; 

Sin correlativo 
III. Favorecer la relación de 
intercambio de las y los agentes 
de la sociedad rural; 

IV. y V. … Sin correlativo IV. y V. … 

VI. Evitar las prácticas 
especulativas, la concentración 
y el acaparamiento de los 
productos agropecuarios en 
perjuicio de los productores y 
consumidores; 

Sin correlativo 

VI. Evitar las prácticas 
especulativas, la concentración 
y el acaparamiento de los 
productos agropecuarios en 
perjuicio de las productoras, 
los productores y las y los 
consumidores; 

VII. Estimular el fortalecimiento 
de las empresas 
comercializadoras y de servicios 
de acopio y almacenamiento de 
los sectores social y privado, así 
como la adquisición y venta de 
productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural; 

Sin correlativo 

VII. Estimular el fortalecimiento 
de las empresas 
comercializadoras y de servicios 
de acopio y almacenamiento de 
los sectores social y privado, así 
como la adquisición y venta de 
productos ofertados por las y los 
agentes de la sociedad rural; 

VIII. a X. … Sin correlativo VIII. a X. … 

XI. Crear una plataforma digital 
de consulta y una aplicación 
para dispositivos móviles 

Sin correlativo 
XI. Crear una plataforma digital 
de consulta y una aplicación 
para dispositivos móviles 
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denominada “PEQUEÑOS 
PRODUCTORES Ciudad de 
México” en las que esté 
disponible el padrón de 
organizaciones, asociaciones, 
sociedades y empresas para la 
comercialización de productos 
agrícolas con el fin de impulsar 
su vinculación comercial. 

denominada “PEQUEÑ@S 
PRODUCTORES CIUDAD DE 
MÉXICO” en las que esté 
disponible el padrón de 
organizaciones, asociaciones, 
sociedades y empresas para la 
comercialización de productos 
agrícolas con el fin de impulsar 
su vinculación comercial. 

Artículo 48.- Para los efectos del 
artículo anterior, la Secretaría, 
con la opinión del Consejo 
Rural, elaborará programas 
orientados a la producción y 
comercialización de productos 
ofertados por los agentes de la 
sociedad rural. 

Sin correlativo 

Artículo 48.- Para los efectos del 
artículo anterior, la Secretaría, 
con la opinión del Consejo 
Rural, elaborará programas 
orientados a la producción y 
comercialización de productos 
ofertados por las y los agentes 
de la sociedad rural. 

Artículo 49.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá 
entre los agentes económicos la 
celebración de convenios y 
esquemas de producción por 
contrato mediante la 
organización de los productores 
y la canalización de apoyos. 

Sin correlativo 

Artículo 49.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá 
entre los agentes económicos la 
celebración de convenios y 
esquemas de producción por 
contrato mediante la 
organización de las y los 
productores y la canalización de 
apoyos. 

Artículo 50.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, determinará el 
monto y forma de asignar a los 
productores los apoyos directos, 
que previamente hayan sido 
considerados en el programa y 
el presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el sector 
rural; los que, conjuntamente 
con los apoyos a la 
comercialización, buscarán la 
rentabilidad de las actividades 
agropecuarias y la permanente 
mejoría de la competitividad e 
ingreso de los productores. 

Sin correlativo 

Artículo 50.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, determinará el 
monto y forma de asignar a las 
productoras y los productores 
los apoyos directos, que 
previamente hayan sido 
considerados en el programa y 
el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el sector 
rural; los que, conjuntamente 
con los apoyos a la 
comercialización, buscarán la 
rentabilidad de las actividades 
agropecuarias y la permanente 
mejoría de la competitividad e 
ingreso de las y los productores. 

Artículo 51.- La Secretaría en 
coordinación con el Gobierno 
Federal y la opinión del Consejo 
Rural, fomentará las 
exportaciones de los productos 
mediante la acreditación de la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, su carácter orgánico 
o sustentable y la 
implementación de programas 
que estimulen y apoyen la 
producción y transformación de 
productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural 
para aprovechar las 
oportunidades regionales. 

Sin correlativo 

Artículo 51.- La Secretaría en 
coordinación con el Gobierno 
Federal y la opinión del Consejo 
Rural, fomentará las 
exportaciones de los productos 
mediante la acreditación de la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, su carácter orgánico 
o sustentable y la 
implementación de programas 
que estimulen y apoyen la 
producción y transformación de 
productos ofertados por las y los 
agentes de la sociedad rural 
para aprovechar las 
oportunidades regionales. 
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Artículo 52.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México y las 
organizaciones de productores, 
realizarán las gestiones 
conducentes para el desarrollo 
agroindustrial, a través de las 
siguientes acciones: 

Sin correlativo 

Artículo 52.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México y las 
organizaciones de productoras 
y productores, realizarán las 
gestiones conducentes para el 
desarrollo agroindustrial, a 
través de las siguientes 
acciones: 

I. y II. … Sin correlativo I. y II. … 

III. Procurar la concurrencia de 
recursos federales y locales, así 
como de los propios 
beneficiarios a fin de asegurar la 
corresponsabilidad entre estos y 
los productores; 

Sin correlativo 

III. Procurar la concurrencia de 
recursos federales y locales, así 
como de las y los propios 
beneficiarios a fin de asegurar la 
corresponsabilidad entre estos y 
las productoras y los 
productores; 

IV. y V. … Sin correlativo IV. y V. … 

Artículo 53.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá la 
constitución, integración, 
consolidación y capitalización 
de las empresas 
comercializadoras de los 
sectores social y privado 
dedicadas al acopio y venta de 
productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural y 
en especial los procesos de 
acondicionamiento y 
transformación industrial que las 
mismas realicen. 

Sin correlativo 

Artículo 53.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá la 
constitución, integración, 
consolidación y capitalización 
de las empresas 
comercializadoras de los 
sectores social y privado 
dedicadas al acopio y venta de 
productos ofertados por las y los 
agentes de la sociedad rural y 
en especial los procesos de 
acondicionamiento y 
transformación industrial que las 
mismas realicen. 

… Sin correlativo … 

Asimismo, brindará a los 
productores rurales asistencia 
de asesoría y capacitación en 
operaciones de exportación, 
contratación, transportes y 
cobranza, entre otros aspectos. 

Sin correlativo 

Asimismo, brindará a las 
productoras y los productores 
rurales asistencia de asesoría y 
capacitación en operaciones de 
exportación, contratación, 
transportes y cobranza, y 
demás aspectos. 

Artículo 54.- La Secretaría 
promoverá la participación de 
productores rurales en ferias y 
exposiciones para la 
comercialización de sus 
productos mediante ayudas 
sociales. 

Sin correlativo 

Artículo 54.- La Secretaría 
promoverá la participación de 
productoras y productores 
rurales en ferias y exposiciones 
para la comercialización de sus 
productos mediante ayudas 
sociales. 

Artículo 58.- Los miembros de 
las estructuras agrarias en 
condiciones de pobreza, 
quienes están considerados 
como integrantes de 
organizaciones económicas y 
sociales para los efectos de esta 

Sin correlativo 

Artículo 58.- Las personas 
integrantes de las estructuras 
agrarias en condiciones de 
pobreza, quienes están 
considerados como integrantes 
de organizaciones económicas 
y sociales para los efectos de 
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Ley, serán sujetos de atención 
prioritaria de los programas de 
apoyo previstos en los términos 
de la misma. 

esta Ley, estarán sujetas y 
sujetos a atención prioritaria de 
los programas de apoyo 
previstos en los términos de la 
misma. 

Artículo 59.- La Secretaría 
integrará un registro de 
organizaciones y beneficiarios 
apoyados con recursos públicos 
y de los que a la fecha se 
encuentren en cartera vencida 
no justificada, a fin de evitar 
posteriores endeudamientos, 
mismo que se dará a conocer a 
las dependencias, entidades 
que realicen actividades del 
sector y al Consejo Rural. 

Sin correlativo 

Artículo 59.- La Secretaría 
integrará un registro de 
organizaciones y beneficiarias 
y beneficiarios apoyados con 
recursos públicos y de los que a 
la fecha se encuentren en 
cartera vencida no justificada, a 
fin de evitar posteriores 
endeudamientos, mismo que se 
dará a conocer a las 
dependencias, entidades que 
realicen actividades del sector y 
al Consejo Rural. 

Artículo 60.- … Artículo 60.- … Artículo 60.- … 

… … … 

I. … I. … I. … 

II. Los programas de 
alimentación, nutrición y 
desayunos escolares que 
aplique el Jefe de Gobierno 
tendrán como prioridad atender 
a la población más necesitada, 
al mismo tiempo que organicen 
a los propios beneficiarios para 
la producción, preparación y 
distribución de dichos servicios; 

II. Los programas de 
alimentación, nutrición y 
desayunos escolares que 
aplique la o el Jefe de Gobierno 
tendrán como prioridad atender 
a la población más necesitada, 
al mismo tiempo que organicen 
a los propios beneficiarios para 
la producción, preparación y 
distribución de dichos servicios; 

II. Los programas de 
alimentación, nutrición y 
desayunos escolares que 
aplique la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno tendrán 
como prioridad atender a la 
población más necesitada, al 
mismo tiempo que organicen a 
las y los propios beneficiarios 
para la producción, preparación 
y distribución de dichos 
servicios; 

III. El Jefe de Gobierno a través 
del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, contribuirá 
en el fomento y financiamiento 
de acciones para reducir el 
déficit habitacional en el medio 
rural de la Ciudad de México, 
siempre y cuando se trate de 
personas pertenecientes al 
núcleo rural beneficiado; 

III. La o el Jefe de Gobierno a 
través del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, 
contribuirá en el fomento y 
financiamiento de acciones para 
reducir el déficit habitacional en 
el medio rural de la Ciudad de 
México, siempre y cuando se 
trate de personas 
pertenecientes al núcleo rural 
beneficiado; 

III. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno a través 
del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, contribuirá 
en el fomento y financiamiento 
de acciones para reducir el 
déficit habitacional en el medio 
rural de la Ciudad de México, 
siempre y cuando se trate de 
personas pertenecientes al 
núcleo rural beneficiado; 

IV. y V. … IV. y V. … IV. y V. … 

Artículo 61.- En el marco del 
Programa Rural, el Gobierno de 
la Ciudad de México promoverá 
apoyos con prioridad a los 
grupos vulnerables de las 
regiones de alta y muy alta 
marginación caracterizados por 
sus condiciones de pobreza 
extrema, en el medio rural; el ser 
sujeto de estos apoyos, no limita 
a los productores y demás 
agentes, al acceso a otros 
programas. 

Sin correlativo 

Artículo 61.- En el marco del 
Programa Rural, el Gobierno de 
la Ciudad de México promoverá 
apoyos con prioridad a los 
grupos vulnerables de las 
regiones de alta y muy alta 
marginación caracterizados por 
sus condiciones de pobreza 
extrema, en el medio rural; ser 
beneficiaria o beneficiario de 
estos apoyos, no limita a las y 
los productores y demás 
personas, al acceso a otros 
programas. 
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Artículo 62.- En cumplimiento a 
esta Ley, la atención prioritaria a 
los productores y comunidades 
de las Alcaldías de más alta 
marginación, tendrá un enfoque 
productivo orientado a la justicia 
social y equidad, y respetuoso 
de los valores culturales, usos y 
costumbres de los habitantes de 
dichas zonas. 

Sin correlativo 

Artículo 62.- En cumplimiento a 
esta Ley, la atención prioritaria a 
las productoras, los 
productores y comunidades de 
las Alcaldías de más alta 
marginación, tendrá un enfoque 
productivo orientado a la justicia 
social y equidad, y respetuoso 
de los valores culturales, usos y 
costumbres de las y los 
habitantes de dichas zonas. 

El Programa Rural, en el marco 
de las disposiciones de esta 
Ley, tomará en cuenta la 
pluriactividad distintiva, la 
economía campesina y de la 
composición de su ingreso, a fin 
de impulsar la diversificación de 
sus actividades, del empleo y la 
reducción de los costos de 
transacción que median entre 
los productores de dichas 
regiones y los mercados. 

Sin correlativo 

El Programa Rural, en el marco 
de las disposiciones de esta 
Ley, tomará en cuenta la 
pluriactividad distintiva, la 
economía campesina y de la 
composición de su ingreso, a fin 
de impulsar la diversificación de 
sus actividades, del empleo y la 
reducción de los costos de 
transacción que median entre 
las productoras y los 
productores de dichas regiones 
y los mercados. 

Artículo 65.- La Secretaría, en el 
ámbito de su competencia 
instrumentará programas 
sociales que atiendan y 
permitan el desarrollo integral 
de acuerdo a su contexto rural 
de niños y niñas; jóvenes, 
mujeres, jornaleros, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad. 

Sin correlativo 

Artículo 65.- La Secretaría, en el 
ámbito de su competencia 
instrumentará programas 
sociales que atiendan y 
permitan el desarrollo integral de 
acuerdo a su contexto rural de 
niños y niñas; jóvenes, mujeres, 
jornaleras y jornaleros; 
personas adultas mayores y 
personas con discapacidad. 

… Sin correlativo … 

Artículo 67.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, impulsará, 
promoverá y garantizará entre 
los productores la contratación 
del seguro agrícola por 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, a efecto 
de proporcionarles mayor 
capacidad para administrar los 
riesgos relevantes en la 
actividad económica del sector. 

Sin correlativo 

Artículo 67.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, impulsará, 
promoverá y garantizará entre 
las productoras y los 
productores la contratación del 
seguro agrícola por 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, a efecto 
de proporcionarles mayor 
capacidad para administrar los 
riesgos relevantes en la 
actividad económica del sector. 

Adicionalmente, la Secretaría 
fomentará la elaboración de 
esquemas de fondos de 
autoaseguro que permitan el 
uso del servicio de 
aseguramiento a los 
productores, en el marco de las 
leyes vigentes en la materia, 

Sin correlativo 

Adicionalmente, la Secretaría 
fomentará la elaboración de 
esquemas de fondos de 
autoaseguro que permitan el 
uso del servicio de 
aseguramiento a las 
productoras y los productores, 
en el marco de las leyes 
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para la cobertura de este tipo de 
contingencias. 

vigentes en la materia, para la 
cobertura de este tipo de 
contingencias. 

Artículo 68.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría y con base en su 
disponibilidad presupuestal, 
contemplará la parte 
proporcional que le corresponda 
por el pago de la prima al 
contrato de seguro agrícola de 
los productores, que emane de 
los siniestros por causa de 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, y según 
los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de acuerdo con esta 
ley, así como de las leyes 
federales correspondientes y 
demás disposiciones sobre la 
materia. 

Sin correlativo 

Artículo 68.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría y con base en su 
disponibilidad presupuestal, 
contemplará la parte 
proporcional que le corresponda 
por el pago de la prima al 
contrato de seguro agrícola de  
las productoras y los 
productores, que emane de los 
siniestros por causa de 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, y según 
los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de acuerdo con esta 
ley, así como de las leyes 
federales correspondientes y 
demás disposiciones sobre la 
materia. 

 

e) Inclusión de la SEMUJERES en la toma de decisiones en materia rural 

 

51. Respecto de la modificación consistente en reformar el artículo 9 de la Ley DARS para 

incorporar a la SEMUJERES al Gabinete de Desarrollo Rural,9 esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada, toda vez que dicha dependencia contribuirá 

en la implementación de la actual estrategia del Gobierno de la Ciudad en materia de 

desarrollo económico y social en el sector rural, desde un enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género; y garantizando que las políticas públicas y 

programas estén orientados a lograr la autonomía y el empoderamiento de las 

mujeres rurales. 

 

52. Lo anterior, máxime si consideramos que la Secretaría de referencia le corresponde 

el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los 

derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres; la transversalización de la perspectiva de género en la administración 

pública de la Ciudad; y la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia 

contra las mujeres, de conformidad con el artículo 37, de la Ley del Poder Ejecutivo.  

 

53. Además, de que la Secretaría del Medio Ambiente cuenta específicamente con la 

atribución de coordinarse con otras dependencias públicas, privadas y sociales para 

 
9 El Gabinete de Desarrollo Rural, se creó como un organismo de coordinación interinstitucional para impulsar 

una estrategia integral de desarrollo económico y social del sector rural, con visión de largo plazo, con perspectiva 

regional y en el marco de la sustentabilidad ambiental, según se desprende del ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. 

Comunidades Rurales y Sector Agropecuario, del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, 

publicado en la Gaceta Oficial el pasado 11 de septiembre de 2013.  
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el desarrollo rural, en particular el de los grupos vulnerables y mujeres, según se 

desprende del diverso artículo 35, fracción XXXVI, del citado ordenamiento. 

 

54. Ahora bien, respecto de la modificación consistente reformar la fracción XIII, de 

artículo 6, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer que la Secretaría del ramo 

tendrá como atribución fomentar y apoyar proyectos productivos para la mujer rural 

en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, para el impulso de políticas, 

programas y proyectos, en favor de la parcela de la mujer, esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada, tomando en cuenta las consideraciones ya 

hechas sobre las atribuciones de dicha Secretaría y que ahora pasan a formar parte 

de las atribuciones de la SEDEMA. 

 

55. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  

G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 
TEXTO COMISIÓN 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 

la Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la 

ley aplicable, además de las 

siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 

la Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la 

ley aplicable, además de las 

siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 

la Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la 

ley aplicable, además de las 

siguientes: 

I. a XII. … I. a XII. … I. a XII. … 

XIII. Fomentar y apoyar 

proyectos productivos para la 

mujer rural y coordinarse con la 

Secretaría de Gobierno para el 

impulso de la parcela de la 

mujer; 

XIII. Fomentar y apoyar 

proyectos productivos para la 

mujer rural en coordinación 

con la Secretaría de las 

Mujeres y la Secretaría de 

Gobierno para el impulso de 

políticas, programas y 

proyectos, en favor de la 

parcela de la mujer; 

XIII. Fomentar y apoyar 

políticas públicas, programas 

y proyectos productivos para las 

mujeres rurales en 

coordinación con las 

Secretarías de las Mujeres; y 

de Gobierno, para el impulso de 

sus parcelas;  

XIV. a XXVI (SIC). … XIV. a XXVI (SIC). … XIV. a XXVI (SIC). … 

… … … 

Artículo 9.- El Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, en los 

términos establecidos en la ley 

aplicable, creará el Gabinete de 

Desarrollo Rural en el que 

participarán las Secretarías de 

Artículo 9.- La o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de 

México, en los términos 

establecidos en la ley aplicable, 

creará el Gabinete de Desarrollo 

Rural en el que participarán las 

Artículo 9.- La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, en los 

términos establecidos en la ley 

aplicable, creará el Gabinete de 

Desarrollo Rural en el que 
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Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades, quien lo 

coordinará; de Gobierno; del 

Medio Ambiente; de Desarrollo 

Económico; de Desarrollo 

Social; de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

Secretarías de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes, quien lo 

coordinará; de Gobierno; del 

Medio Ambiente; de Desarrollo 

Económico; de Inclusión y 

Bienestar Social; de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; de la 

Mujer y la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

participarán las Secretarías del 

Medio Ambiente, quien lo 

coordinará; de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes; de Gobierno; de 

Desarrollo Económico; de 

Inclusión y Bienestar Social; 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; de las 

Mujeres; la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

 

f) Introducción del concepto de “derechos humanos” en la ley   

 

56. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo primero, del artículo 4, 

de la Ley DARS con la finalidad de introducir en dicha porción normativa el concepto 

de “derechos humanos”, esta Comisión Dictaminadora estima que es acertada, 

toda vez que con ello se armoniza el contenido de dicha porción normativa con lo 

establecido en los artículos 1o, de la Constitución federal; y 4, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad. 

 

57. En efecto, el pasado 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación un importante Decreto por medio del cual se reformaron diversos artículos 

de la Constitución federal para incorporar al sistema jurídico mexicano conceptos 

novedosos en materia de derechos humanos y garantizar su máxima protección. En 

lo que interesa, se incluyeron los derechos humanos reconocidos vía tratados 

internacionales, distinguiéndoseles de las garantías individuales. 10 Además, el 

principio pro persona (pro homine), el cual, a grandes rasgos implica que el Estado 

debe aplicar la norma más favorable o la interpretación más extensiva cuando se trata 

de reconocer derechos protegidos.11  

 

58. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los derechos 

humanos se definen como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de 

 
10 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, p. 43. Disponible en: http://bit.ly/2ENwr29 (Consultado 

el 21 de enero de 2021). 
11 Ibidem, p. 44.   
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la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden 

jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y leyes.12 

 

59. Al respecto, el Pleno del máximo tribunal, al emitir la jurisprudencia “DERECHOS 

HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE 

REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN 

HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE 

ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL”,13 estableció que 

el artículo 1o, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce un conjunto de derechos fundamentales cuyas fuentes son la 

propia Constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, los cuales constituyen el parámetro de control de regularidad 

constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 

ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional.  

 

60. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la redacción 

que sugiere la Diputada promovente, con la finalidad de que sea congruente con los 

principios de interpretación y aplicación de derechos humanos que establecen los 

artículos 1, párrafos primero y tercero, de la Constitución federal; y 4, numerales 1 y 

3, de la Constitución de la Ciudad. 

 

61. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE G. O. 
02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (1) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando los derechos 
humanos constitucionales, la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México y las leyes 
que emanen de ella. 

Artículo 4°.- En la aplicación de 
las disposiciones de la 
presente Ley, las autoridades 
de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus competencias, 
promoverán, respetarán, 
protegerán y garantizarán los 
derechos humanos 
reconocidos en la 

 
12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?. Disponible en: 

http://bit.ly/1GttkC5  (Consultado el 21 de enero de 2020). 
13 Jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), número de registro digital 2006224, emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 

2014, Tomo I, p. 202.    
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Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos de los que 
el Estado Mexicano sea parte, 
en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y en las 
normas generales y locales, 
de conformidad con los 
principios de interpretación y 
aplicación que en dichos 
instrumentos se establecen.    

A. y B … A. y B … A. y B … 

 

g) Implementación de medidas especiales (acciones afirmativas) a favor de las 

campesinas 

 

62. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso b), de la fracción I, del 

apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer que para 

garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los campesinos se 

tomarán medidas como garantizar a las mujeres campesinas la no discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia, conforme a lo dispuesto en la ley 

de la materia, esta Comisión Dictaminadora considera que es acertada, toda vez 

que con ello se mejora la actual redacción, la cual ya no corresponde con la realidad 

social. 

 

63. Sin embargo, con la finalidad de ampliar y maximizar el espectro de protección de las 

mujeres rurales, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la 

redacción que sugiere la Diputada promovente y precisar que el Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaría del ramo y en coordinación con la 

SEMUJERES, deberán implementar acciones afirmativas a favor de las campesinas 

para alcanzar la igualdad sustantiva con los hombres; el respeto de su dignidad 

humana y no discriminación; su libertad, autonomía y empoderamiento; así como el 

acceso a una vida libre de todo tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades, 

de conformidad con las leyes aplicables. 

 

64. Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones 

en desventaja, que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica 

y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y 

con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, 

servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales, las 
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cuales encuentran sustento en el artículo 11, apartado C, de la Constitución Política 

de la Ciudad.14   

 

65. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporales, porque constituyen un 

medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; 

proporcionales, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan 

con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor 

desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que 

deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia 

para un sector determinado. 

 

66. De acuerdo con los artículos 3, fracción I, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; y 5, fracción I, de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, las acciones afirmativas 

son las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y de 

promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de trato y oportunidades 

de las mujeres respecto a los hombres. 

 

67. Por su parte, el diverso artículo 4, fracción III, de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México, establece que éstas son aquellas mediante 

las que se busca beneficiar a los miembros de grupos que sufren exclusión o 

discriminación, otorgando algún tipo de ventaja en el otorgamiento de bienes escasos 

y al hacerlo, se perjudica a ciertas personas que hubieren gozado de éstos de seguir 

las cosas su curso normal.   

 

68. Estas medidas deberán implementarse por la SEDEMA, de quien según se dijo ahora 

la dependencia encargada del desarrollo rural, toda vez que el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de dicha Secretaría, es el responsable de la aplicación de las 

disposiciones contenidas en la propia ley, con la excepción de aquellas que de 

manera expresa estén facultadas a la persona titular de la Jefatura de Gobierno o en 

su caso, a otras entidades y dependencias de la administración pública de la Ciudad 

de México, según se desprende del artículo 5, de la Ley DARS.  

 

 
14 Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. … 

C. Derechos de las Mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la Ciudad, promueve 

la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres.  
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69. Se propone realizar lo anterior bajo un esquema de coordinación, derivado de que 

la SEDEMA cuenta con la atribución de coordinarse con otras dependencias públicas, 

privadas y sociales para del desarrollo rural, en particular el de los grupos vulnerables 

y las mujeres, según se desprende del artículo 35, fracción XXXVI, de la Ley del Poder 

Ejecutivo.  

 

70. Además, se sugiere que la coordinación se establezca con la SEMUJERES, toda vez 

que a dicha dependencia le corresponde de manera general el despacho de las 

materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de 

las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la 

transversalización de la perspectiva de género en la administración pública de la 

Ciudad; la erradicación de la discriminación y de todo tipo de violencia contra las 

mujeres; y el impulso al sistema público de cuidado, de acuerdo con el artículo 37, 

párrafo primero, de la Ley del Poder Ejecutivo.   

 

71. Con la implementación de dichas medidas se busca alcanzar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres campesinas, la cual, según se dijo, se define como el acceso 

al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 5, 

fracción IV, de la Ley de la materia; así como el respeto a la dignidad humana, la 

cual, se traduce como el principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos, según se desprende del diverso artículo 3, numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad.   

 

72. También, se busca lograr la no discriminación, de conformidad con el artículo 4, 

apartado C, numeral 1, de la Constitución local que establece que se prohíbe toda 

forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 

motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 

edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género,  características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

 

73. También para alcanzar la libertad, autonomía y empoderamiento de las mujeres 

rurales. La autonomía entendida como la capacidad de las personas para tomar 

decisiones libres e informadas sobre sus vidas es un factor fundamental para 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un marco de plena igualdad y, en 

consecuencia, una condición para la superación de las injusticias de género. 

Asimismo, ésta se concibe como un componente de la libertad, como una particular 

combinación de capacidad y falta de restricciones, en el sentido de que no sólo implica 

no ser impedido de alcanzar el bienestar y el ejercicio de derechos por factores 
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externos, sino que existan normas para optar por el modo de vida que se considere 

más apropiado. Por su parte, el empoderamiento amplifica las voces de las mujeres 

y se expresa en la capacidad de incidencia política. 

 

74. Lo anterior, incluso es consecuente con los objetivos y metas de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la cual es un marco programático que contribuye a la 

autonomía de las mujeres en sus múltiples dimensiones, a la vez que apoya la 

creación de condiciones estructurales para al igualad, con lo que se pretende 

reposicionar los planes de igualdad de género como eje de las estrategias nacionales 

de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, y lograr una nueva forma de hacer 

política pública inclusiva, con mayor innovación y eficacia, donde de la cultura del 

privilegio y la discriminación se transite a la cultura de la igualdad y los derechos. 

 

75. Finalmente, para hacer efectivo el derecho de las mujeres campesinas al acceso a 

una vida libre de cualquier tipo y modalidad de violencia. De acuerdo con los 

artículos 6 y 7, de la ley de la materia, los tipos de violencia que existen contra las 

mujeres son: psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual, contra los 

derechos reproductivos, obstétrica, feminicida, simbólica, las cuales, se pueden 

ejercer en las siguientes modalidades: familiar, en el noviazgo, laboral, escolar, 

docente, en la comunidad, institucional, mediática, política en razón de género, y 

digital.  

 

76. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (1) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B… B… B… 

… … … 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

a) … a) … a) … 

b) Defender a las mujeres 
campesinas contra la violencia 
doméstica física, sexual, verbal 
y psicológica. Las mujeres 
tienen derecho a controlar su 
propio cuerpo y a rechazar el 

b) Garantizar a las mujeres 
campesinas la no 
discriminación, la 
desigualdad 

b) Implementar en 
coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres 
acciones afirmativas a favor 
de las campesinas para 
alcanzar la igualdad 
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uso de su cuerpo con fines 
mercantiles, así como a decidir 
el número de descendientes que 
desean tener y elegir los 
métodos anticonceptivos que 
decidan; 

de género y toda forma de 
violencia, conforme a lo 
dispuesto en la ley de la 
materia; 

sustantiva con los hombres; 
el respeto de su dignidad 
humana y no discriminación; 
su libertad, autonomía y 
empoderamiento; así como el 
acceso a una vida libre de 
todo tipo de violencia en 
cualquiera de sus 
modalidades, de conformidad 
con las leyes aplicables;   

c) a i) … c) a i) … c) a i) … 

II. a X. … II. a X. … II. a X. … 

 

h) Inclusión de las tecnologías de la información y comunicación enfocadas a 

las mujeres en el diseño de políticas públicas rurales 

 

77. Respecto de la modificación consistente en adicionar una fracción XX, al artículo 15, 

de la Ley DARS, con la finalidad de incluir un nuevo principio en materia de 

tecnologías de la información y comunicación enfocado hacia las mujeres, el cual, se 

deberá observar en la elaboración de políticas agropecuarias y rurales, esta 

Comisión Dictaminadora considera que es afortunada, toda vez que se trata de 

un eje transversal que por su alto potencial contribuirá a superar las barreras físicas 

y a acercar a grupos y personas socialmente excluidos y marginados a la salud, la 

educación y a los servicios públicos, además de que propiciará un mayor impacto en 

la competitividad y desarrollo económico de las zonas rurales de la Ciudad. 

 

78. Lo anterior, encuentra sustento en diversos preceptos de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, como sigue: 

 

a) Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 

conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Artículo 7 (Ciudad democrática), apartado A (Derecho a la buena administración 

pública), numeral 1. 

 

b)  El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad y 

responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, entre otros aspectos, 

fomentará la innovación y la educación tecnológica. Artículo 8 (Ciudad educadora 

y del conocimiento), apartado B (Sistema educativo local), numeral 5. 

 

c) Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la tecnología y la 

innovación, así como a disfrutar de sus beneficios. Artículo 8 (Ciudad educadora 

y del conocimiento), apartado C (Derecho a la ciencia y a la innovación 

tecnológica), numeral 2. 
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d) Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, estableciendo además que habrá acceso gratuito de manera 

progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales. Artículo 8 (Ciudad educadora y del 

conocimiento), apartado C (Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica), 

numeral 3. 

 

e) Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la 

generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y 

tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores productivos, 

sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la Ciudad, 

contribuir a su desarrollo económico y social, y elevar el bienestar de la población 

y reducir la desigualdad, entre otras finalidades. Artículo 8 (Ciudad educadora y 

del conocimiento), apartado C (Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica), 

numeral 4. 

 

f) Se impulsará la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el 

extensionismo, así como la capacitación en el medio rural. Artículo 16 

(Ordenamiento territorial), apartado D (Desarrollo rural y agricultura urbana), 

numeral 5. 

 

g) Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad del 

conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución. 

Artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado F (Infraestructura física y 

tecnológica), numeral 6. 

 

h) La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones que garantice la transferencia, almacenamiento, 

procesamiento de información, la comunicación entre dependencias de la 

administración pública, así como la provisión de trámites y servicios de calidad a 

la población. Artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado F (Infraestructura 

física y tecnológica), numeral 7. 

 

i) En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el 

desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana 

empresa, la economía social y solidaria, así como de aquellos sectores que 

promuevan el desarrollo tecnológico y las industrias del conocimiento y la 

innovación. Artículo 17 (Bienestar social y economía distributiva), apartado B (De 

la política económica), numeral 9. 
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j) Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces para 

garantizar el establecimiento de los medios de comunicación indígena y el acceso 

a las tecnologías de la información y comunicación, tales como el acceso a 

internet de banda ancha. Artículo 59 (De los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes), apartado D (Derechos de 

comunicación), numeral 2.  

 

k) Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen, 

entre otros derechos, a mantener, administrar, proteger y desarrollar sus ciencias 

y tecnologías. Artículo 59 (De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes), apartado E (Derechos culturales). 

 

79. De los artículos anteriores, se desprende la importancia que tienen las tecnologías de 

la información y comunicación en la Ciudad, las cuales se pueden definir como el 

conjunto de dispositivos y sistemas utilizados para almacenar, recuperar, procesar, 

transmitir y recibir paquetes de datos en formato digital, según se desprende del 

artículo 5, párrafo vigésimo tercero, de la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal 

como Ciudad Digital y del Conocimiento, aplicable a la Ciudad de México.  

 

80. De acuerdo con dicho ordenamiento, las tecnologías de información y comunicación 

y del conocimiento son factores de mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo, 

cultura y bienestar de la sociedad, debiéndose combatir todo riesgo de desigualdad y 

de exclusión que pudiera derivarse de su accesibilidad y sus condiciones de 

obtención, generación, administración, usufructo y gobernabilidad y de garantizar en 

todo momento los derechos fundamentales de los habitantes de la Ciudad. 

 

81. Tomando en consideración lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera 

pertinente ajustar la redacción que plantea la Diputada promovente, con la finalidad 

de que sea congruente con el contenido y alcances de los fundamentos anteriormente 

señalados, por lo que se sugiere establecer que para la elaboración de la política 

agropecuaria y rural se observará, entre otros principios, el de:  

 

Garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, incluyendo el acceso gratuito de manera progresiva al 

internet de banda ancha, para que las y los campesinos puedan recibir 

servicios públicos de calidad, privilegiando a personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación; ejercitar sus derechos 

reconocidos en esta Ley y demás ordenamientos; tener acceso a la 

educación y capacitación tecnológicas; integrarse a la sociedad del 

conocimiento, así como para contribuir con el desarrollo de la economía 

local; y elevar el bienestar de la población, reduciendo la desigualdad. 
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82. De una revisión a los principios a que se refiere el artículo 15, de la Ley DARS se 

desprende que no existe ninguno que mándate que en la formulación de políticas 

públicas en materia rural debe garantizarse el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, por lo que se considera atinada su inclusión, sin embargo, con la 

finalidad de maximizar su alcance, se sugiere establecer que se beneficiará no 

sólo a mujeres sino a cualquier persona, grupo o comunidad en situación de 

discriminación.  

 

83. De conformidad con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 

México son diez los grupos que requieren medidas positivas específicas y respecto 

de los cuales los entes públicos tienen la obligación de diseñar, implementar y evaluar 

acciones específicas para garantizar sus derechos, aunque debe decirse que no son 

todos los que se consideran en situación de discriminación. Los grupos de referencia 

son: 

 

a) Las mujeres; 

 

b) Las niñas y los niños;  

 

c) Las y los jóvenes;  

 

d) Las personas adultas mayores;  

 

e) Las personas con discapacidad;  

 

f) Las personas, pueblos y comunidades indígenas;  

 

g) La población LGBTTTI;  

 

h) Personas integrantes de poblaciones callejeras;  

 

i) Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo;  

 

j) Personas, grupos y comunidades en situación de pobreza o vulnerabilidad 

económica 

 

84. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 
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LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (2) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

I. a XVII. … I. a XVII. … I. a XVII. … 

XVIII. El mejoramiento de la 
cantidad y la calidad de los 
servicios a la población; y 

Sin correlativo 
XVIII. El mejoramiento de la 
cantidad y la calidad de los 
servicios a la población; 

XIX. … XIX. … XIX. … 

Sin correlativo 

XX. Garantizar el acceso a la 
educación digital a distancia 
de las mujeres del medio rural 
e indígena para apoyar y 
fortalecer el aprendizaje a 
distancia que les permita 
implementar medidas para 
contar con mejores 
condiciones para enfrentar 
los retos de salud comunitaria 
y aprovechar las 
oportunidades económicas, 
productivas y comerciales. 

XX. Garantizar el acceso y uso 
de las tecnologías de la 
información y comunicación, 
incluyendo el acceso gratuito 
de manera progresiva al 
internet de banda ancha, para 
que las y los campesinos 
puedan recibir servicios 
públicos de calidad, 
privilegiándose a personas, 
grupos y comunidades en 
situación de discriminación; 
ejercitar sus derechos 
reconocidos en esta Ley y 
demás ordenamientos; tener 
acceso a la educación y 
capacitación tecnológicas; 
integrarse a la sociedad del 
conocimiento, así como para 
contribuir con el desarrollo de 
la economía local; y elevar el 
bienestar de la población, 
reduciendo la desigualdad. 

 

85. Con independencia de todo lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos 

esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción del proyecto 

de Decreto que se someterá a la consideración del Pleno del Honorable Congreso de 

la Ciudad, a un lenguaje sencillo, comprensible, libre de formalismos y tecnicismos 

legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los ciudadanos, en atención al 

artículo 106, párrafo primero, del Reglamento de este Congreso.  

 

86. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no 

requerirá de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales 

adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
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México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá 

ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

 IV. CONSIDERANDOS 

 

87. PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México es competente para resolver el 

presente asunto de conformidad con el artículo 29, apartado D, incisos a) y r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Por su parte, la Comisión de Desarrollo 

Rural está facultada para emitir el presente Dictamen en términos de los artículos 67, 

72; 74, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 106, 

192 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

   

88. SEGUNDO. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del 

presente Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de 

Desarrollo Rural compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y 

adoptamos la determinación de que éstas son procedentes, aunque con 

modificaciones, por las razones expresadas en el apartado denominado “III. 

Análisis y estudio de las Iniciativas”.  

 

89. TERCERO. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los artículos 2, 

fracción VIII; 9 y 26, párrafo tercero, de la Ley DARS para actualizar las 

denominaciones de las otrora Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades; de Desarrollo Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta 

Comisión Dictaminadora estima que son acertadas, aunque con una salvedad 

que más adelante se explica. Lo anterior, en virtud de que con ello se armoniza el 

contenido de la Ley DARS con las últimas reformas realizadas a la Ley del Poder 

Ejecutivo. 

 

90. Sin embargo, es importante destacar el caso particular de la SEPI, a cuya 

dependencia no sólo se le cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación 

de fondo. Si bien en el pasado tenía atribuciones en materia de desarrollo rural, las 

cuales incluso se desprendían de su anterior denominación: Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades, no obstante, tales atribuciones le fueron 

desincorporadas y trasladadas a la actual Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).  

 

91. Actualmente, la dependencia idónea de la administración pública local para cumplir 

con el objetivo de la Ley DARS que consiste en propiciar la integralidad y 

sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México ya no es la 

SEPI, sino por el contrario, se trata de la SEDEMA, por lo que debe ajustarse dicho 
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ordenamiento en ese sentido, a efecto de brindar certidumbre jurídica a las y los 

gobernados. 

 

92. CUARTO. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar las fracciones III, 

IV, VI, XI, del artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de adecuar la expresión 

“Distrito Federal” por la diversa de “Ciudad de México”, esta Comisión 

Dictaminadora considera que son desafortunadas, toda vez que la legisladora 

promovente no tomó en cuenta la reforma a dicho precepto, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el pasado 26 de febrero de 2018, por medio de la cual 

se actualizó la expresión de mérito, por lo que tal problemática quedó superada. 

 

93. QUINTO. Respecto de la modificación consistente en derogar el párrafo segundo, del 

apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS, que establece que: “El Gobierno del Distrito 

Federal garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para las 

y los campesinos:”, esta Comisión Dictaminadora considera que es atinada, toda 

vez que esa porción normativa se encuentra repetida, derivado de un error de técnica 

legislativa cometido en el proceso legislativo relativo a la reforma que eventualmente 

fuera publicada el 26 de febrero de 2018, por lo que lo procedente es suprimirlo del 

texto vigente. 

 

94. Respecto de la modificación consistente en reformar el contenido de los artículos 9, 

párrafo primero; 11, párrafo primero; y 60, fracciones II y III, de la Ley DARS, con la 

finalidad de adecuar el cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada con los ajustes que más 

adelante se explican, toda vez que utilizar un lenguaje igualitario y no excluyente en 

textos del ámbito jurídico permite visibilizar a las mujeres, dado que rompe con 

estereotipos y prejuicios sexistas, y equilibra las asimetrías de género al evitar 

expresiones que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres; y 

reafirmar su fundamento como personas conscientes de sus derechos y obligaciones 

en las esferas pública y privada. 

 

95. Es importante mencionar que el Diputado promovente solamente propone ajustar la 

expresión “Jefe de Gobierno” contenida en tres artículos de la ley, incluso dejando de 

lado el diverso 5 que también la menciona, lo que –a criterio de las Diputadas y 

Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora– es insuficiente si se quiere 

alcanzar una verdadera legislación incluyente en la materia, por lo tanto, para el efecto 

de cumplir con ese objetivo es indispensable realizar una revisión minuciosa del 

contenido de dicha ley, que permita llevar a cabo una adecuación integral. 

 

96. Derivado de un análisis exhaustivo realizado al contenido de la ley de referencia y con 

la finalidad de fortalecer la propuesta del Diputado promovente en el sentido de 

visibilizar a las mujeres, proponemos –además– adaptar al lenguaje incluyente 
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distintas referencias hechas en la ley a personas relacionadas con las actividades 

rurales como: “pueblo originario”, “los ejidos”, “pequeños propietarios”, “productores”, 

“prestadores de servicios”, “beneficiarios”, “jornaleros”, “adultos mayores”, 

“agricultores”, “investigadores”, “especialistas”; “agentes” y otras disposiciones en 

donde prevalece el masculino genérico, así como solventar algunos errores 

gramaticales que se advirtieron, según se detalla en el cuadro comparativo que se 

inserta en el numeral 50 de este Dictamen.     

 

97. SEXTO. Respecto de la modificación consistente en reformar el artículo 9 de la Ley 

DARS para incorporar a la SEMUJERES al Gabinete de Desarrollo Rural, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada, toda vez que dicha dependencia 

contribuirá en la implementación de la actual estrategia del Gobierno de la Ciudad en 

materia de desarrollo económico y social en el sector rural, desde un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género; y garantizando que las políticas públicas 

y programas estén orientados a lograr la autonomía y el empoderamiento de las 

mujeres rurales. 

 

98. SÉPTIMO. Respecto de la modificación consistente reformar la fracción XIII, de 

artículo 6, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer que la Secretaría del ramo 

tendrá como atribución fomentar y apoyar proyectos productivos para la mujer rural 

en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, para el impulso de políticas, 

programas y proyectos, en favor de la parcela de la mujer, esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada, tomando en cuenta las consideraciones ya 

hechas sobre las atribuciones de dicha Secretaría y que ahora pasan a formar parte 

de las atribuciones de la SEDEMA. 

 

99. OCTAVO. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo primero, del 

artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de introducir en dicha porción normativa el 

concepto de “derechos humanos”, esta Comisión Dictaminadora estima que es 

acertada, toda vez que con ello se armoniza el contenido de dicha porción normativa 

con lo establecido en los artículos 1o, de la Constitución federal; y 4, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad. 

 

100. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la redacción 

que sugiere la Diputada promovente, con la finalidad de que sea congruente con los 

principios de interpretación y aplicación de derechos humanos que establecen los 

artículos 1, párrafos primero y tercero, de la Constitución federal; y 4, numerales 1 y 

3, de la Constitución de la Ciudad. 
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101. NOVENO. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso b), de la 

fracción I, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer 

que para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los 

campesinos se tomarán medidas como garantizar a las mujeres campesinas la no 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia, conforme a lo 

dispuesto en la ley de la materia, esta Comisión Dictaminadora considera que es 

acertada, toda vez que con ello se mejora la actual redacción, la cual ya no 

corresponde con la realidad social. 

 

102. Sin embargo, con la finalidad de ampliar y maximizar el espectro de protección de las 

mujeres rurales, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la 

redacción que sugiere la Diputada promovente y precisar que el Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaría del ramo y en coordinación con la 

SEMUJERES, deberán implementar acciones afirmativas a favor de las campesinas 

para alcanzar la igualdad sustantiva con los hombres; el respeto de su dignidad 

humana y no discriminación; su libertad, autonomía y empoderamiento; así como el 

acceso a una vida libre de todo tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades, 

de conformidad con las leyes aplicables. 

 

103. DÉCIMO. Respecto de la modificación consistente en adicionar una fracción XX, al 

artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de incluir un nuevo principio en materia 

de tecnologías de la información y comunicación enfocado hacia las mujeres, el cual, 

se deberá observar en la elaboración de políticas agropecuarias y rurales, esta 

Comisión Dictaminadora considera que es afortunada, toda vez que se trata de 

un eje transversal que por su alto potencial contribuirá a superar las barreras físicas 

y a acercar a grupos y personas socialmente excluidos y marginados a la salud, la 

educación y a los servicios públicos, además de que propiciará un mayor impacto en 

la competitividad y desarrollo económico de las zonas rurales de la Ciudad. 

 

104. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la redacción 

que plantea la Diputada promovente y establecer que para la elaboración de la política 

agropecuaria y rural se observará, entre otros principios, el de: Garantizar el acceso 

y uso de las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo el acceso 

gratuito de manera progresiva al internet de banda ancha, para que las y los 

campesinos puedan recibir servicios públicos de calidad, privilegiando a personas, 

grupos y comunidades en situación de discriminación; ejercitar sus derechos 

reconocidos en esta Ley y demás ordenamientos; tener acceso a la educación y 

capacitación tecnológicas; integrarse a la sociedad del conocimiento, así como para 

contribuir con el desarrollo de la economía local; y elevar el bienestar de la población, 

reduciendo la desigualdad. 
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105. DÉCIMO PRIMERO. Con independencia de todo lo anterior, las Diputadas y los 

Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario 

ajustar la redacción del proyecto de Decreto que se someterá a la consideración del 

Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad, a un lenguaje sencillo, comprensible, 

libre de formalismos y tecnicismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las 

y los ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento de este 

Congreso.  

 

106. DÉCIMO SEGUNDO. Cabe señalar que el contenido del presente proyecto de 

Decreto no requerirá de una implementación especial ni de erogaciones 

presupuestales adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público 

se deberá ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para 

aprovecharlo mejor. 

 

107. DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en los artículos 103, 104, 256 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 

concluye que lo procedente es someter a la consideración del honorable Pleno de la 

I Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México el resolutivo y proyecto de Decreto 

que más adelante se insertan. 

 

108. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados que formamos parte de 

esta Comisión Dictaminadora, presentamos los siguientes: 

 

V. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el ciudadano Diputado José de 

Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo (GP-PT). 

 

SEGUNDO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

de la Ciudad de México, presentada por la ciudadana Diputada Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración 

Nacional (GP-MORENA). 

 

TERCERO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 
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de la Ciudad de México, presentada por la ciudadana Diputada Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración 

Nacional (GP-MORENA). 

 

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 

de la I Legislatura, del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMAN los artículos 2, fracciones I, VIII y IX; 3; 4, 

párrafo primero y apartado B, fracciones I, inciso b) y X, inciso a); 5; 6, fracciones XIII, 

XIV y XXVI SIC (pasa a ser XXVII); 9; 11, párrafo primero y fracción III; 12, párrafo 

primero; 15, fracciones VIII, X, XIII, XV y XVIII; 20; 26, párrafo tercero; 28; 31; 32; 33, 

fracciones IV y V; 34; 36, párrafos primero y segundo; 38, fracción III; 39, fracciones 

II, III y IV; 46; 47, fracciones III, VI, VII y XI; 48; 49; 50; 51; 52, párrafo primero y 

fracción III; 53, párrafos primero y tercero; 54; 58; 59; 60, fracciones II y III; 61; 62, 

párrafos primero y segundo; 65, párrafo primero; 67, párrafos primero y segundo; 68; 

se ADICIONA una fracción XX, al artículo 15; y se DEROGA el párrafo segundo, del 

apartado B, del artículo 4,  todos de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2º.- … 

 

I. Campesinas y campesinos: Las personas de la tierra que tienen una relación directa 

y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos y demás 

productos agrícolas; que trabajan la tierra por su cuenta; dependen sobre todo del 

trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de organización del trabajo; que 

están tradicionalmente integradas en sus comunidades locales y cuidan el entorno 

local y los sistemas agroecológicos. Puede aplicarse a cualquier persona que se 

ocupa de la agricultura, ganadería, trashumancia, acuacultura, agroforestería, 

artesanías relacionadas a la agricultura u otras ocupaciones similares. Incluye a 

personas indígenas que trabajan la tierra. También se aplica a familias de 

agricultoras y agricultores con poca tierra o sin tierra; familias no agrícolas en áreas 

rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos integrantes se dedican a actividades como 

la acuacultura, artesanía para el mercado local o la proporción de servicios; y otras 

familias de transhumantes, campesinas y campesinos que practican cultivos 

cambiantes, y personas con medios de subsistencia parecidos. 

 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 

 
 
 

CDR-01-2020, CDR-04-2020 y CDR-06-2020 

 

47 
 

II. a VII. … 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente. 

 

IX. Población originaria: Los descendientes de las poblaciones asentadas en el 

territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 

establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 

histórica, territorialidad o cosmovisión, o parte de ellas, y que afirman libre y 

voluntariamente su identidad colectiva como descendientes de las mismas. 

 

Artículo 3º.- En el ámbito de competencia de la Ciudad de México, están sujetas y  

sujetos a esta Ley los núcleos de población ejidal y comunal, así como sus 

integrantes; las pequeñas y los pequeños propietarios; las organizaciones o 

asociaciones de carácter nacional, regional, local o comunitario de productoras y 

productores, comerciantes, agroindustriales y, prestadoras y prestadores de 

servicios que inciden o se relacionan con el medio rural, incluso aquellas de carácter 

tradicional que se deriven de los sistemas normativos internos de poblaciones 

originarias y comunidades indígenas o que se constituyan o estén constituidas de 

conformidad con las leyes vigentes y, en general, las y los campesinos y toda persona 

física o moral que de manera individual o colectiva, realicen actividades relacionadas 

con el medio rural de la Ciudad de México. 

 

Artículo 4°.- En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, las 

autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, 

promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos 

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

los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el 

Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en 

las normas generales y locales, de conformidad con los principios de 

interpretación y aplicación que en dichos instrumentos se establecen.    

 

A. … 

 

B… 

 

(Se deroga) 

 

I. …  
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a) … 

 

b) Implementar en coordinación con la Secretaría de las Mujeres acciones 

afirmativas a favor de las campesinas para alcanzar la igualdad sustantiva con 

los hombres; el respeto de su dignidad humana y no discriminación; su libertad, 

autonomía y empoderamiento; así como el acceso a una vida libre de todo tipo 

de violencia en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con las leyes 

aplicables;   

 

c) a i) … 

 

II. a IX. … 

 

X. … 

 

a) La libertad de asociarse con cualquier persona, y a expresar su opinión, de 

acuerdo con sus tradiciones y cultura, a través de demandas, peticiones y 

movilizaciones; 

 

b) a e) … 

 

Artículo 5º.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, es 

responsable de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, con 

la excepción de aquellas que de manera expresa estén facultadas a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno o, en su caso, a otras entidades y dependencias de la 

administración pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 6º.- … 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Fomentar y apoyar políticas públicas, programas y proyectos productivos para 

las mujeres rurales en coordinación con las Secretarías de las Mujeres; y de 

Gobierno, para el impulso de sus parcelas;  

 

XIV. Garantizar los derechos colectivos de las poblaciones indígenas y originarias 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, relacionados con el desarrollo 

agropecuario y rural; 

 

XV. a XXVI. … 
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XXVII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le establezcan. 

 

… 

 

Artículo 9.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

en los términos establecidos en la ley aplicable, creará el Gabinete de Desarrollo Rural 

en el que participarán las Secretarías del Medio Ambiente, quien lo coordinará; de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; de 

Gobierno; de Desarrollo Económico; de Inclusión y Bienestar Social; de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación; de las Mujeres; la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial. 

 

Artículo 11.- El Consejo Rural será presidido por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la o el Titular de la Secretaría y 

serán integrantes permanentes del Consejo: 

 

I. a II. … 

 

III. Las y los representantes debidamente acreditados de las organizaciones de 

productoras y productores, comercializadores, prestadoras y prestadores de 

servicio y demás organizaciones y personas que se desenvuelvan o incidan en 

actividades, servicios y procesos del medio rural de la Ciudad de México, instituciones 

de educación e investigación y organismos no gubernamentales, así como las y los 

representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y 

social del sector rural, que el Reglamento señale. 

 

… 

 

Artículo 12.- El desempeño de estos cargos será honorífico, por lo que no habrá lugar 

a remuneración alguna para ninguno de sus integrantes. Las y los miembros del 

Consejo podrán nombrar un suplente, inclusive la persona que ocupe la 

presidencia. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 15.- … 
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I. a VII. … 

 

VIII. La garantía del derecho de las poblaciones indígenas y originarias al 

desarrollo agropecuario y rural; y de su participación en la utilización, administración 

y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras; 

 

IX. … 

 

X. Garantizar la participación de las mujeres del medio rural e indígena en la toma de 

decisiones en la comunidad entorno al control, protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales;  

 

XI. y XII. … 

 

XIII. La promoción de la capitalización del sector rural mediante obras de 

infraestructura básica y productiva y de servicios a la producción, así como a través 

de apoyos directos a las productoras y los productores, que les permitan realizar las 

inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, 

mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad; 

 

XIV. … 

 

XV. La implementación de medidas para que las productoras y los productores, así 

como las y los agentes de la sociedad rural cuenten con mejores condiciones para 

enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades económicas y comerciales, 

derivados del desarrollo de los mercados y de los acuerdos y tratados en la materia 

suscritos por el Gobierno Federal; 

 

XVI. y XVII. … 

 

XVIII. El mejoramiento de la cantidad y la calidad de los servicios a la población; 

 

XIX. … 

 

XX. Garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, incluyendo el acceso gratuito de manera progresiva al internet 

de banda ancha, para que las y los campesinos puedan recibir servicios 

públicos de calidad, privilegiándose a personas, grupos y comunidades en 

situación de discriminación; ejercitar sus derechos reconocidos en esta Ley y 

demás ordenamientos; tener acceso a la educación y capacitación 

tecnológicas; integrarse a la sociedad del conocimiento, así como para 
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contribuir con el desarrollo de la economía local; y elevar el bienestar de la 

población, reduciendo la desigualdad. 

 

Artículo 20.- La Secretaría podrá establecer programas de apoyos, ayudas y subsidios 

para atender a la población rural, en los términos que para tal efecto establezca el 

Reglamento de la presente Ley, derivados de las disposiciones que este 

ordenamiento regula, sin menoscabo de los demás que se establezcan en 

cumplimiento de la legislación en materia presupuestal y de desarrollo social aplicable 

en la Ciudad de México. 

 

Artículo 26.- … 

 

… 

 

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, en coordinación con la Secretaría, promoverá que las instituciones de 

Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y 

tecnológica, desarrollen la formación de especialistas en la materia de desarrollo 

agropecuario y rural. 

 

Artículo 28.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 

fomentará investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de 

técnicas y procedimientos en las materias de esta Ley. Para ello, se podrán celebrar 

convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones del sector social y privado, investigadoras e investigadores, así como 

con las y los especialistas en la materia. 

 

Artículo 31.- Los apoyos económicos que se otorguen se destinarán prioritariamente 

a las zonas, actividades, comunidades, productoras, productores y personas 

desfavorecidas económica y socialmente, así como para reducir las desigualdades 

que puedan existir al interior, y entre ellas y ellos, mismos que deberán inducir y 

premiar la productividad, competitividad y rentabilidad en el medio rural de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 32.- La Secretaría establecerá una estrategia de información estadística y 

geográfica para el desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México, mediante 

el cual integrará información internacional, nacional, local y por demarcación territorial, 

relativa a los aspectos económicos, sociales y culturales relevantes de la actividad 

agropecuaria y el desarrollo rural, el desarrollo sociocultural en las poblaciones 

originarias, y el fomento de la interculturalidad; información de mercados en términos 
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de oferta y demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de 

producción, precios, mercados de insumos y condiciones climatológicas 

prevalecientes y esperadas. 

Artículo 33.- … 

 

I. a III. … 

 

IV. Las que desarrollen la interculturalidad de la Ciudad de México; y 

 

V. Las y los demás que considere necesarios para cumplir con sus propósitos. 

 

Artículo 34.- La información que se integre se considera de interés público y general, 

por lo que es responsabilidad y obligación de la Ciudad de México el difundirla a través 

de la Secretaría. Para ello integrará un paquete básico de información a las y los 

productores y demás personas del sector rural, que les permita fortalecer su 

autonomía en la toma de decisiones. Copia de toda la información estará siempre a 

disposición de los Organismos de Acceso a la Información Pública. 

 

Artículo 36.- Los espacios permanentes de producción agropecuaria y rural son 

aquellos que por decisión de la o el propietario de terrenos agropecuarios, o por 

inducción de la Secretaría, decida incluirlos en un régimen de conservación del 

espacio rural con la finalidad de mantener y, en su caso incrementar, las superficies 

destinadas a la producción, privilegiando los cultivos nativos y de mayor importancia 

de la Ciudad de México. Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde 

discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero; asimismo 

podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos 

acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros 

usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sustentable, el respeto al ambiente, al 

paisaje y al patrimonio. 

 

Los geoparques rurales son los espacios que incluyen un patrimonio geológico 

particular y una estrategia de desarrollo territorial sustentable apoyada por un 

programa para promover el desarrollo. Deben tener límites bien definidos y una 

superficie para un verdadero desarrollo económico del territorio, contener un cierto 

número de sitios geológicos de importancia particular en términos de calidad 

científica, rareza o valor estético o educativo y tener un impacto directo sobre el 

territorio influyendo en las condiciones de vida de sus habitantes y actuando como 

una plataforma de cooperación de las y los actores locales y regionales de su 

territorio. 

 

Artículo 38.- … 
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I. a II. … 

 

III. Promoverá o apoyará, cuando proceda, los esfuerzos de las agricultoras y los 

agricultores y de las comunidades rurales encaminados a la ordenación y 

conservación en los espacios de producción de sus recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 

 

IV. a VII. … 

 

Artículo 39.- … 

 

I. … 

 

II. Fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad 

fitogenética, aumentando en la mayor medida posible la variación intraespecífica e 

interespecífica en beneficio de las agricultoras y los agricultores, especialmente de 

los que generan y utilizan sus propias variedades y aplican principios ecológicos para 

mantener la fertilidad del suelo y luchar contra las enfermedades, las malas hierbas y 

las plagas; 

 

III. Fomento, cuando proceda, de las iniciativas en materia de fitomejoramiento que, 

con la participación de las agricultoras y los agricultores fortalecen la capacidad para 

obtener variedades particularmente adaptadas a las condiciones sociales, 

económicas y ecológicas, en particular en las zonas marginales; 

 

IV. Ampliación de la base genética de los cultivos e incremento de la gama de 

diversidad genética a disposición de las agricultoras y de los agricultores; 

 

V. y VI. … 

 

Artículo 46.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá y apoyará la 

comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito 

de las zonas rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las 

diversas Dependencias y Entidades Públicas, de las y los agentes de la sociedad 

rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de 

la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición 

sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos 

y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, así 

como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de 

los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la 
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competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales 

aplicables en la materia. 

Artículo 47.- … 

 

I. y II. … 

 

III. Favorecer la relación de intercambio de las y los agentes de la sociedad rural;  

 

IV. y V. … 

 

VI. Evitar las prácticas especulativas, la concentración y el acaparamiento de los 

productos agropecuarios en perjuicio de las productoras, los productores y las y los 

consumidores; 

 

VII. Estimular el fortalecimiento de las empresas comercializadoras y de servicios de 

acopio y almacenamiento de los sectores social y privado, así como la adquisición y 

venta de productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural; 

 

VIII. a X. … 

 

XI. Crear una plataforma digital de consulta y una aplicación para dispositivos móviles 

denominada “PEQUEÑ@S PRODUCTORES CIUDAD DE MÉXICO” en las que esté 

disponible el padrón de organizaciones, asociaciones, sociedades y empresas para 

la comercialización de productos agrícolas con el fin de impulsar su vinculación 

comercial. 

 

Artículo 48.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, con la opinión del 

Consejo Rural, elaborará programas orientados a la producción y comercialización de 

productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural. 

 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá entre los agentes 

económicos la celebración de convenios y esquemas de producción por contrato 

mediante la organización de las y los productores y la canalización de apoyos. 

 

Artículo 50.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, 

determinará el monto y forma de asignar a las productoras y los productores los 

apoyos directos, que previamente hayan sido considerados en el programa y el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el sector rural; los que, 

conjuntamente con los apoyos a la comercialización, buscarán la rentabilidad de las 

actividades agropecuarias y la permanente mejoría de la competitividad e ingreso de 

las y los productores. 
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Artículo 51.- La Secretaría en coordinación con el Gobierno Federal y la opinión del 

Consejo Rural, fomentará las exportaciones de los productos mediante la acreditación 

de la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, su carácter orgánico o sustentable y 

la implementación de programas que estimulen y apoyen la producción y 

transformación de productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural para 

aprovechar las oportunidades regionales. 

 

Artículo 52.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y las organizaciones de productoras 

y productores, realizarán las gestiones conducentes para el desarrollo agroindustrial, 

a través de las siguientes acciones: 

 

I. y II. … 

 

III. Procurar la concurrencia de recursos federales y locales, así como de las y los 

propios beneficiarios a fin de asegurar la corresponsabilidad entre estos y las 

productoras y los productores; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 53.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá la constitución, 

integración, consolidación y capitalización de las empresas comercializadoras de los 

sectores social y privado dedicadas al acopio y venta de productos ofertados por las 

y los agentes de la sociedad rural y en especial los procesos de acondicionamiento y 

transformación industrial que las mismas realicen. 

 

… 

 

Asimismo, brindará a las productoras y los productores rurales asistencia de 

asesoría y capacitación en operaciones de exportación, contratación, transportes y 

cobranza, y demás aspectos. 

 

Artículo 54.- La Secretaría promoverá la participación de productoras y productores 

rurales en ferias y exposiciones para la comercialización de sus productos mediante 

ayudas sociales. 

 

Artículo 58.- Las personas integrantes de las estructuras agrarias en condiciones 

de pobreza, quienes están considerados como integrantes de organizaciones 

económicas y sociales para los efectos de esta Ley, estarán sujetas y sujetos a 

atención prioritaria de los programas de apoyo previstos en los términos de la misma. 
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Artículo 59.- La Secretaría integrará un registro de organizaciones y beneficiarias y 

beneficiarios apoyados con recursos públicos y de los que a la fecha se encuentren 

en cartera vencida no justificada, a fin de evitar posteriores endeudamientos, mismo 

que se dará a conocer a las dependencias, entidades que realicen actividades del 

sector y al Consejo Rural. 

 

Artículo 60.- … 

 

… 

 

I. … 

 

II. Los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que aplique la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrán como prioridad atender a la 

población más necesitada, al mismo tiempo que organicen a las y los propios 

beneficiarios para la producción, preparación y distribución de dichos servicios; 

 

III. La persona titular de la Jefatura de Gobierno a través del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México, contribuirá en el fomento y financiamiento de acciones para 

reducir el déficit habitacional en el medio rural de la Ciudad de México, siempre y 

cuando se trate de personas pertenecientes al núcleo rural beneficiado; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 61.- En el marco del Programa Rural, el Gobierno de la Ciudad de México 

promoverá apoyos con prioridad a los grupos vulnerables de las regiones de alta y 

muy alta marginación caracterizados por sus condiciones de pobreza extrema, en el 

medio rural; ser beneficiaria o beneficiario de estos apoyos, no limita a las y los 

productores y demás personas, al acceso a otros programas. 

 

Artículo 62.- En cumplimiento a esta Ley, la atención prioritaria a las productoras, 

los productores y comunidades de las Alcaldías de más alta marginación, tendrá un 

enfoque productivo orientado a la justicia social y equidad, y respetuoso de los valores 

culturales, usos y costumbres de las y los habitantes de dichas zonas. 

 

El Programa Rural, en el marco de las disposiciones de esta Ley, tomará en cuenta 

la pluriactividad distintiva, la economía campesina y de la composición de su ingreso, 

a fin de impulsar la diversificación de sus actividades, del empleo y la reducción de 

los costos de transacción que median entre las productoras y los productores de 

dichas regiones y los mercados. 
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Artículo 65.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia instrumentará programas 

sociales que atiendan y permitan el desarrollo integral de acuerdo a su contexto rural 

de niños y niñas; jóvenes, mujeres, jornaleras y jornaleros; personas adultas 

mayores y personas con discapacidad. 

 

… 

 

Artículo 67.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, impulsará, 

promoverá y garantizará entre las productoras y los productores la contratación del 

seguro agrícola por contingencias climatológicas, sanitarias y biológicas, a efecto de 

proporcionarles mayor capacidad para administrar los riesgos relevantes en la 

actividad económica del sector. 

 

Adicionalmente, la Secretaría fomentará la elaboración de esquemas de fondos de 

autoaseguro que permitan el uso del servicio de aseguramiento a las productoras y 

los productores, en el marco de las leyes vigentes en la materia, para la cobertura de 

este tipo de contingencias. 

 

Artículo 68.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y con base 

en su disponibilidad presupuestal, contemplará la parte proporcional que le 

corresponda por el pago de la prima al contrato de seguro agrícola de  las 

productoras y los productores, que emane de los siniestros por causa de 

contingencias climatológicas, sanitarias y biológicas, y según los lineamientos 

emitidos por la Secretaría de acuerdo con esta ley, así como de las leyes federales 

correspondientes y demás disposiciones sobre la materia. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Sala virtual del Congreso de la Ciudad de México, a los diecinueve días 

del mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES 

 

 DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA EN EL SECTOR RURAL 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La Comisión de Desarrollo Rural con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado 

A, numeral 1; Apartado D, inciso a); Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción LX; 67, primer párrafo; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción XVI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 104, 106, 187, 192; 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno de fecha 12 de agosto de 2020, el ciudadano Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO y en la misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa 

Directiva, se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y 

Dictamen correspondiente. 

 

2. El 13 de agosto de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1265/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/07/2020. 

 

3. En sesión del Pleno de fecha 20 de octubre de 2020, el ciudadano Diputado José de 

Jesús Martín del Campo Castañeda, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

4. El 21 de octubre de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1301/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/11/2020. 

 

5. La Comisión de Desarrollo Rural hace constar que ninguna ciudadana o ciudadano 

ejercitó su derecho de proponer modificaciones a la presente iniciativa dentro del 

plazo y términos a que se refieren los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, párrafo tercero, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por lo que, no existe ninguna 

propuesta ciudadana que deba ser tomada en cuenta en el presente Dictamen. 

 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

Propuesta del Diputado José Rodríguez Díaz de León 

 

6. La iniciativa presentada por el Diputado José Rodríguez Díaz de León propone: 

 

a) Adicionar un inciso f), a la fracción X, del apartado B, del artículo 4 de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México (que en lo 

sucesivo se identificará como la Ley DARS) con la finalidad de establecer que en 

el ejercicio de la libertad de asociación, opinión y expresión, las y los campesinas 

tienen derecho a acceder a asesoría, capacitación, actualización, superación 

personal y técnica para aprovechar los beneficios de la captación de agua pluvial. 

 

b) Reformar la fracción XIX, del artículo 15, de la Ley DARS para establecer a la 

captación de agua pluvial como un de los principios que se deben observar en la 

formulación y conducción de las política agropecuaria y rural, así como para la 

expedición de los instrumentos de política que prevé la propia ley. 

 

7. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es establecer en 

la legislación de la materia que la captación de agua pluvial es un derecho de las y 

los campesinos; así como un principio de la política agropecuaria y rural. 
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8. Para justificar lo anterior, el Diputado promovente, entre otros argumentos, señala que 

la problemática en torno al agua en la Ciudad está siendo atendida a través de 

diversas políticas públicas, en consonancia con lo anterior, las medidas legislativas 

son primordiales para completar el marco jurídico. Es importante que el uso y 

aprovechamiento de agua mediante su captación sea utilizado en las zonas agrícolas 

de la ciudad, con este método se apoyaría a los agricultores con mayores 

herramientas para realizar sus labores y abastecer a la gran urbe. 

 

9. Asimismo, argumenta que, aunque nuestra ciudad ha padecido históricamente de 

inundaciones por su ubicación geográfica, en los últimos años se han intensificado 

por el incremento e intensidad de las lluvias a causa del cambio climático, la 

acumulación de basura en coladeras y la poca captación de aguas pluviales. Esto 

aumenta el caudal del sistema de drenaje de la ciudad y, por tanto, su desgaste; y si 

sumamos el hundimiento que le afecta debido a la explotación de mantos acuíferos, 

el problema se agrava. 

 

10. También, que, en nuestra Ciudad, la agricultura se realiza principalmente en 

demarcaciones que tienen suelo de conservación como Milpa Alta, Xochimilco y 

Tláhuac;1 su producción depende del comportamiento de las lluvias, por eso se le 

conoce como de temporal. Si hay ausencia, disminución o incremento de 

precipitaciones, la cosecha se ve amenazada, lo que reducirá la producción de 

alimentos y se invertirá más en el transporte de productos de lugares más lejanos, 

esto aumentará el precio al consumidor. Podemos decir que la agricultura es 

vulnerable al cambio climático.     

 

11. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible; el Acuerdo de Paris de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030; así como los artículos 11 y 12, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 14, inciso h), de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; 24, numeral 2, inciso c); de la Convención sobre loa Derechos del Niño; 4, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 
1 Aunque no se menciona en la iniciativa materia de Dictamen, cabe señalar que Tlalpan es otra de las 

demarcaciones que abarca la mayor proporción de suelo de conservación.  
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Propuesta del Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

12. Por su parte, la iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda propone: 

 

a) Reformar la fracción IV, del artículo 2 de la Ley DARS a efecto de establecer que 

por “Desarrollo Agropecuario y rural” también se entenderá el derecho de realizar 

actividades de fomento al cuidado del ciclo hidrológico y a la cosecha de agua de 

lluvia, con base en procesos productivos, comerciales, distribución y autoabasto, 

de manera individual o colectiva, que conduce al mejoramiento integral del 

bienestar social, educación, salud, vivienda y alimentación.   

 

b) Reformar la fracción VIII, del artículo 2, de la Ley DARS para actualizar la 

denominación de la otrora “Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades” por la de “Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes”. 

 

c) Reformar el párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS con 

la finalidad de actualizar la denominación de Gobierno de “Distrito Federal” por la 

de Gobierno de la “Ciudad de México” dentro de dicha porción normativa. 

 

d) Reformar el inciso d), de la fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS para establecer que en el ejercicio de sus derechos relacionados con la 

tierra y al territorio, las y los campesinos tienen derecho a gestionar “de forma 

integral” los recursos hídricos para sus tierras. 

 

e) Reformar el inciso e), de la fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS para establecer que en el ejercicio de sus derechos relacionados con la 

tierra y al territorio, las y los campesinos tienen derecho a recibir ayudas e 

“información” para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar “de forma 

integral” sus recursos hídricos. 

 

f) Reformar el inciso f), de la fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS para establecer que en el ejercicio de sus derechos relacionados con la 

tierra y al territorio, las y los campesinos tienen derecho gestionar, conservar y 

beneficiarse “del uso sustentable” de los bosques “que no estén declarados 

como reserva ecológica”. 

 

g) Reformar la fracción IV, del artículo 6, de la Ley DARS, para establecer que la 

Secretaría del ramo tiene como atribución apoyar acciones y proyectos para la 

conservación de suelo y “la seguridad hídrica” para la producción primaria “y el 

consumo humano”, así como los de carácter agroalimentario.  
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h) Reformar la fracción V, del artículo 15, de la Ley DARS a efecto de establecer que 

el fomento de la conservación del ciclo del agua será uno de los principios que se 

deben observar en la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, 

así como para la expedición de los instrumentos de política previstos en la propia 

ley. 

 

III. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS 

 

13. Antes que nada, es importante mencionar que toda vez que las iniciativas 

identificadas en el apartado I. Antecedentes, presentadas, respectivamente, por los 

legisladores José Luis Rodríguez Díaz de León (GP-MORENA) y José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda guardan similitud entre sí, esta Comisión Dictaminadora 

toma la decisión de dictaminarlas conjuntamente en atención al principio de 

economía que aplicado al procedimiento legislativo implica que la actuación de los 

órganos legislativos debe orientarse a la obtención del mayor resultado con el mínimo 

esfuerzo, para así alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en las tramitación de los 

actos legislativos.  

 

14. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del presente 

Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y adoptamos la 

determinación de que éstas son procedentes, aunque con modificaciones, 

según se explica a continuación: 

 

15. Por cuestión de método, las modificaciones que se plantean en las iniciativas que se 

dictaminan se abordarán por tema, de conformidad con el orden siguiente:  

 

a) Actualización de las denominaciones del Gobierno del entonces Distrito Federal y 

de la otrora Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

 

b) Modificación del concepto de desarrollo agropecuario y rural 

 

c) Dotar a la Secretaría del ramo rural de atribuciones en materia de seguridad 

hídrica 

 

d) Captación de agua pluvial o cosecha de lluvia 

 

e) Fomento de la conservación del ciclo hidrológico 

 

f) Derechos relacionados con la gestión de los recursos hídricos 
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g) Gestión sustentable de los bosques 

 

16. Previo a desarrollar los temas, es importante mencionar que nadie, absolutamente 

nadie, puede poner en duda la estrecha relación que existe entre el desarrollo de las 

comunidades y las poblaciones asentadas en el medio rural y su acceso al agua, bien 

sea para el consumo doméstico de las y los habitantes o para el cultivo de los 

productos de la tierra.  

 

17. Si reconocemos que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y 

político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de 

todos los individuos2 y sólo se puede alcanzar sobre el reconocimiento y ejercicio de 

los derechos fundamentales, es contundente que uno de los elementos 

indispensables para poder concretar dicho bienestar es el agua. 

 

18. Dicho lo anterior, a continuación, las Diputadas y los Diputados que integramos esta 

Comisión Dictaminadora procederemos a esgrimir las consideraciones en lo 

particular, con relación a cada una de las propuestas de modificación planteadas en 

las iniciativas que se dictaminan, de acuerdo con el orden temático señalado en el 

numeral 15 del presente Dictamen. 

 

a) Actualización de las denominaciones del Gobierno del entonces Distrito 

Federal y de la otrora Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades 

 

19. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción VIII, del artículo 2, de 

la Ley DARS a efecto de actualizar la denominación de la otrora Secretaría de 

“Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades” por la de Secretaría de “Pueblos 

y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes” (SEPI), esta Comisión 

Dictaminadora estima que es desafortunada, toda vez que a la SEPI no sólo se le 

cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación de fondo.  

 

20. Si bien en el pasado tenía atribuciones en materia de desarrollo rural, las cuales 

incluso se desprendían de su anterior denominación: Secretaría de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades, no obstante, tales atribuciones le fueron 

desincorporadas y trasladadas a la actual Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).  

 

21. Sin embargo, no profundizaremos más en la explicación, puesto que esa problemática 

ya fue atendida en el diverso DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

 
2 Concepto contenido en el preámbulo de la Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo Adoptada por la Asamblea 

General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986. 
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CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES RURALES, emitido por esta Comisión Dictaminadora y aprobado 

en su Décimo Tercera (13ª) Sesión Ordinaria llevada a cabo en modalidad virtual el 

19 de febrero de 2021, a cuyas consideraciones atentamente remitimos.  

 

22. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo segundo, del apartado 

B, del artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de actualizar la denominación del 

Gobierno del entonces “Distrito Federal” por la de “Ciudad de México”, esta Comisión 

Dictaminadora considera que es inatendible, toda vez que esa problemática, de 

igual forma, ya quedó atendida por los integrantes de este órgano legislativo en el 

Dictamen identificado en el párrafo anterior, a cuyas consideraciones de nueva cuenta 

remitimos. 

 

23. Ahora bien, para el efecto de continuar con el desarrollo de los temas restantes, es 

indispensable desarrollar el tratamiento normativo que se le da al agua en la 

Constitución Política, máximo documento jurídico de la Ciudad, así como en el Plan 

General de Desarrollo, el cual organiza y proyecta los esfuerzos de la sociedad para 

alcanzar una Ciudad incluyente, igualitaria y de derechos; próspera y dinámica; 

sustentable, resiliente y bajo ordenamiento territorial; en paz y con justicia; innovadora 

y de gobierno cercano y de buena administración. 

 

24. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … 

I. a VII. … I. a VII. … I. a VII. … 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades. 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 

VIII. … 

IX. … IX. … IX. … 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B. … B. … B. … 

El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los 
campesinos: 

El Gobierno de la Ciudad de 
México garantizará, 
particularmente, el ejercicio de 
los siguientes derechos para las 
y los campesinos: 

… 

I. a X … I. a X … I. a X … 

 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 
 

CDR-07-2020 y CDR-11-2020 

 

8 
 

Tratamiento normativo que se le da al agua en la Constitución Política y en el 

Plan General de Desarrollo, ambos de la Ciudad de México 

 

25. Dentro de la Constitución Política de la Ciudad se establece: 

 

a) 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. 

Artículo 9 (Ciudad Solidaria), apartado F (Derecho al agua y su saneamiento), 

numeral 1. 

 

b) La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. Artículo 9 

(Ciudad Solidaria), apartado F (Derecho al agua y su saneamiento), numeral 2. 

 

c) El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 

de lucro. Artículo 9 (Ciudad Solidaria), apartado F (Derecho al agua y su 

saneamiento), numeral 3. 

 

d) 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 la Constitución. Artículo 16 

(Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable del agua), numeral 1. 

 

e) Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su 

recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas 

con las de origen pluvial. Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B 

(Gestión sustentable del agua), numeral 2.  

 

f) La política hídrica garantizará:  

 

• La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 

 

• La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los 

acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así 

como la inyección de aguas del subsuelo; 

 

• La satisfacción de las necesidades del orden social, garantizando el acceso 

básico vital de todas las personas. El Gobierno de la Ciudad de México 
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abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que 

carezcan de conexión a la red pública; 

 

• El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo; 

 

• La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo 

cual será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de 

la infraestructura hidráulica; 

 

• La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización 

de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos; 

 

• El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos; 

 

• El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción 

y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

 

Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable del 

agua), numeral 3, Incisos del a) al i). 

 

g) El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, será 

prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, 

coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana 

y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado. Artículo 16 

(Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable del agua), numeral 4. 

 

h) Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la 

satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se 

promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades 

económicas y se regulará el establecimiento de industrias y servicios con alto 

consumo. Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable 

del agua), numeral 5. 

 

i) El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado 

del agua. Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable 

del agua), numeral 6. 
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j) El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes. 

Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable del agua), 

numeral 7. 

 

k) Las medidas de implementación son obligaciones de las autoridades de la Ciudad 

de México para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes y comprende0 la siguiente: Asegurar que los 

pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, tengan 

pleno acceso a las instalaciones, los bienes y los servicios relacionados con el 

agua potable y el saneamiento. Artículo 59 (De los derechos de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes), apartado L (Medidas de 

implementación), numeral 5. 

 

26. Por su parte, dentro del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el cual plasma 

una visión para alcanzar la Ciudad que queremos en el año 2040, la problemática del 

agua se desarrolla –principalmente – en los Ejes 3. Ciudad sustentable, sana y 

resiliente; y 4. Ciudad con Equilibrio y Ordenamiento territorial. En este sentido y como 

parte de una Ciudad sustentable, sana y resiliente, se plantea que se requiere transitar 

hacia un manejo sustentable del agua que garantice el derecho de los habitantes al 

agua potable y a la sanidad, así como a un manejo integral de riesgos.3 

 

27. Específicamente como parte del diagnóstico que se realiza en materia de restauración 

y mantenimiento de las funciones del suelo de conservación, se plantea que es 

indispensable el manejo sustentable del agua con una perspectiva de cuencas, que 

garantice el derecho de los habitantes al agua potable y sanidad.4 

 

28. Como parte del diagnóstico esbozado en el Eje 4. Ciudad con equilibrio y 

ordenamiento territorial, se establece que se requiere fortalecer los procesos de 

concertación, coordinación y concurrencia que permitan dar solución a diversas 

problemáticas para alcanzar un ordenamiento territorial incluyente, funcional y 

eficiente en la Ciudad y el resto de la zona metropolitana del valle de México. 

Destacando que la gestión sustentable del agua debe considerarse como una materia 

transversal del desarrollo de la Ciudad de México.5 

 

29. Entre otros objetivos estratégicos, se plantea el de construir obras de infraestructura 

necesarias que coadyuven a la estabilización de los acuíferos y al manejo integral de 

las cuencas que abastecen a la Ciudad de México, para garantizar el derecho al agua 

y a la sanidad. 

 
3 Gobierno de la Ciudad de México. PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, p.26. 

Disponible en: https://bit.ly/2MrQ3xc (Consultado el 26 de enero de 2021).  
4 Ibidem, p. 90.  
5 Ibidem, p. 111. 
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30. Al respecto, se menciona que uno de los principales problemas en cuanto a la 

sustentabilidad y sostenibilidad hídrica de la Ciudad, consiste en la sobreexplotación 

del acuífero, por lo que, a fin de contribuir a la sustentabilidad ambiental en la gestión 

de los recursos hídricos de la Ciudad de México, se ha integrado el Proyecto 

Estratégico para Mitigar la Sobreexplotación del Acuífero, que aglutina obras 

tendientes a incorporar fuentes sustentables de abasto de agua potable e incrementar 

la recarga del acuífero, a fin de disminuir gradualmente la dependencia de éste, hasta 

lograr llegar a una extracción sustentable del agua subterránea hacia el año 2040. 

 

31. Una de las estrategias para la actual administración, consiste en el aprovechamiento 

de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, que permitan complementar la oferta 

disponible en la actualidad, la cual depende principalmente de la extracción de cuatro 

acuíferos sobreexplotados (Acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México; 

Acuífero Valle de Toluca; Acuífero Cuautitlán – Pachuca; y Acuífero Texcoco), de los 

cuales se obtiene alrededor del 67% del agua potable que se suministra a la Ciudad 

de México. 

 

b) Modificación del concepto de desarrollo agropecuario y rural 

 

32. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción IV, del artículo 2 de 

la Ley DARS a efecto de establecer que por “Desarrollo Agropecuario y rural” también 

se entenderá el derecho de realizar actividades de fomento al cuidado del ciclo 

hidrológico y a la cosecha de agua de lluvia, esta Comisión Dictaminadora estima 

que es acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con 

ello se ratifica la interdependencia que existe entre el derecho al agua y el desarrollo 

rural, fortaleciéndose la visión de derechos fundamentales que debe privar en la 

legislación de la materia, por encima de una perspectiva meramente economicista, la 

cual las y los especialistas sugieren abandonar. 

 

33. De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), del Congreso de la Unión,6 

se tiene que la noción de desarrollo, en el ámbito de la política económica, tiene un 

origen ideológico, basado en el proyecto de expansión mercantilista de los Estados 

Unidos. Fue el presidente Harry Truman quien, en 1949, hizo famosa esa categoría 

al utilizarla en el conocido punto cuatro de su discurso inaugural de toma de posesión 

a través del cual se comprometió ante la Cámara de Representantes a contribuir al 

 
6 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). Cámara de 

Diputados, del Congreso de la Unión. EL AGUA Y EL DESARROLLO RURAL, p. 24. Disponible en: 

https://bit.ly/2M6Ch3i  (Consultado 26 de enero de 2021). 
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mejoramiento y crecimiento de lo que entonces denominó como “regiones 

subdesarrolladas”. 

 

34. Las nociones actuales de desarrollo incorporan en su definición aspectos culturales, 

participativos, sustentables, identitarios y de derechos humanos. Incluso muchas de 

ellas exigen la necesidad de dejar abierta la definición para que puedan ser los propios 

pueblos quienes determinen el tipo de desarrollo que les interesa poner en marcha.    

 

35. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, desde hace varios 

años han tenido lugar una serie de conferencias y declaraciones dirigidas a 

redimensionar la concepción de “desarrollo” desde la perspectiva de los derechos. 

Este cambio de orientación se produjo a partir de la adopción de la Declaración 

Sobre el Derecho al Desarrollo por parte de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el 4 de diciembre de 1989.7  

 

36. Desde entonces, la idea de desarrollo ha dejado de estar vinculada sólo a las de 

crecimiento económico, aumento de producción o expansión de mercados, y ahora 

incluye dimensiones culturales, políticas, sociales y ambientales que deben ser 

atendidas en la búsqueda del mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las 

condiciones de vida de las personas y las comunidades. 

 

37. Por otra parte, se ha perfilado un concepto de “desarrollo” que busca garantizar los 

derechos de uno de los sectores más desaventajados de la población, es decir, el 

sector rural. En este sentido, debemos entender por desarrollo rural la posibilidad de 

que las personas que habitan en las comunidades rurales puedan satisfacer aquellas 

necesidades vitales que les permitan llevar a cabo los planes de vida digna por ellas 

elegidos.  

 

38. Lo anterior, en términos jurídicos se traduce en garantía y protección de todos los 

derechos fundamentales tanto individuales o colectivos, especialmente aquellos que 

se encuentran en estrecha relación con las formas y planes de vida de dichas 

comunidades. Nos referimos, por supuesto, al acceso real a determinados bienes que 

son indispensables para la vida en el campo, como son la tierra y el agua, pero 

también la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y todos aquellos establecidos 

en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

 

39. Como su nombre lo indica, la Ley DARS tiene por objeto propiciar la integralidad y 

sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad, lo que se pretende 

alcanzar con el fomento, la diversificación, el impulso y el desarrollo de las actividades 

 
7 Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO. Disponible en: https://bit.ly/3pmbazN  (Consultado el 

26 de enero de 2021). 
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económicas de este sector. Para tal efecto, se establecen medidas, acciones y 

políticas entre las que se encuentra el uso y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, incluyendo el agua.  

 

40. El artículo 15, fracción V, de la Ley DARS, establece que el fomento de la 

conservación del agua, mediante su protección y aprovechamiento sustentable es uno 

de los principios que se deben observar en la formulación y conducción de la política 

agropecuaria y rural, así como para la expedición de los instrumentos de política 

previstos en la propia ley. De esta forma, el cuidado, la conservación, el desarrollo, 

uso y aprovechamiento del agua adquiere importancia en tanto instrumento 

fundamental para la productividad y el desarrollo rural. 

 

41. De una revisión a las disposiciones de la ley de referencia, se desprende que el 

manejo del agua, en su mayor parte, tiene un enfoque economicista ya que es un 

instrumento para garantizar la productividad basada en su explotación racional, 

prueba de ello es el contenido del artículo 15, fracciones V y XIX, que establecen 

como principios de la política rural, respectivamente, el fomento de la conservación 

del agua mediante su protección y aprovechamiento sustentable; y la expansión, 

modernización y tecnificación de la infraestructura hidrológica y de tratamiento para 

el reúso de agua.  

 

42. También, se advierte que aborda el manejo del agua desde un enfoque de derecho 

sociales, aunque sutilmente, al establecer en el artículo 4, fracción I, inciso h), que 

las y los campesinos, para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno, 

tienen derecho a acceder al agua potable; y en la diversa  fracción II, incisos c), d) y 

e) que las y los campesinos, en el ejercicio de sus derechos relacionados con la tierra 

y el territorio, tienen derecho, respectivamente, a: acceder al agua para el riego; 

gestionar los recursos hídricos para sus tierras; y recibir ayuda para la instalación, 

tecnología y fondos para gestionar sus recursos hídricos. 

 

43. Sin embargo, a pesar de las referencias, esta ley, según se dijo, tiene un enfoque 

productivista. Sus preocupaciones se enmarcan en el ámbito económico. La premisa 

de la que se parte es la búsqueda de mayor desarrollo como sinónimo de elevación 

en el aspecto económico a través de mayor productividad, rentabilidad, eficiencia, 

diversificación y competitividad de los procesos productivos y no productivos, que 

supuestamente conlleva a un mayor ingreso y calidad de vida. Un claro ejemplo de 

esta perspectiva aparece en el artículo 43 que señala: 

 

Artículo 43.- El Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, a través de la Secretaría, estimulará la reconversión, en 
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términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios 

tecnológicos y de procesos que contribuyan a la productividad y 

competitividad del sector agropecuario, a la seguridad y soberanía 

alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones 

complementarias, para aprovechar eficientemente los recursos naturales, 

tecnológicos y humanos, para lograr mayor productividad, competitividad 

y rentabilidad. 

 

44. De lo anterior, se sigue, en primer lugar, que debería desarrollarse el derecho al 

agua en la Ley DARS, de conformidad con el sentido y alcance que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, máxime que dicho ordenamiento fue 

expedido con anterioridad (2011) y no ha tenido ninguna reforma en ese sentido. Si 

no se desarrolla de conformidad con las bases que en ella se indican, se corre el 

riesgo de volver nugatorio el ejercicio de éste y otros derechos de vital importancia.  

 

45. Dicho de otro modo, si no se parte de una visión interdependiente de los derechos, 

no sólo sociales, sino también culturales y políticos como es el caso de la autonomía 

de los pueblos indígenas, es contundente que no se garantizará el desarrollo que 

requieren las personas del sector rural conforme a sus necesidades, particularidades 

y capacidades.   

 

46. Derivado de lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos esta Comisión 

Dictaminadora somos de la idea de que es imprescindible que el sistema jurídico de 

la Ciudad en materia rural trate el tema del agua no sólo como un recurso o insumo 

necesario para la producción o como un recurso ambiental, sino también como un 

factor indispensable para la supervivencia de las personas, sus culturas y su bienestar 

social integral, es decir, es importante que sea visto como un derecho 

fundamental para todas las personas. 

 

47. Ahora bien, a pesar de la visión de desarrollo de que hemos hablado (íntimamente 

relacionada con la productividad y competitividad en el campo,  y orientada por la 

visión tradicional según la cual se tendrá un mejor nivel de vida si se sigue la lógica 

del mercado) la Ley DARS recoge una definición moderna de desarrollo,8 con un 

enfoque de derechos humanos, por lo que no se advierte ningún inconveniente 

para incorporar en la definición al agua como un derecho fundamental 

 
8 El artículo 2, fracción IV, de la Ley DARS, conceptualiza al desarrollo agropecuario y rural como:  “El derecho 

de realizar actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, artesanales, turísticas y demás de corte rural, con 

base en procesos productivos, comerciales, distribución y autoabasto, de manera individual y colectiva, que 

conduce al mejoramiento integral del bienestar social,  educación, salud, vivienda y alimentación, y que promueve 

la equidad con justicia social, distribuye justamente el ingreso, propicia la participación plena de la sociedad en la 

toma de decisiones, implicando cambios del paradigma económico y asegurando la conservación de los recursos 

de los cuales depende la sociedad rural”. 
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indispensable para el desarrollo rural, no obstante, únicamente se propone ajustar 

la redacción que presenta el promovente, a efecto de que sea acorde con los 

principios constitucionales ya señalados. 

 

48. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

I. a III. … I. a III. … I. a III. … 

IV. Desarrollo Agropecuario y 
rural: El derecho de realizar 
actividades agropecuarias, 
forestales, acuícolas, 
artesanales, turísticas y demás 
de corte rural, con base en 
procesos productivos, 
comerciales, distribución y 
autoabasto, de manera 
individual y colectiva, que 
conduce al mejoramiento 
integral del bienestar social, 
educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la 
equidad con justicia social, 
distribuye justamente el ingreso, 
propicia la participación plena 
de la sociedad en la toma de 
decisiones, implicando cambios 
del paradigma económico y 
asegurando la conservación de 
los recursos de los cuales 
depende la sociedad rural; 

IV. Desarrollo Agropecuario y 
rural: El derecho de realizar 
actividades agropecuarias, 
forestales, fomento al cuidado 
del ciclo hidrológico y a la 
cosecha de agua de lluvia, 
acuícolas, artesanales, 
turísticas y demás de corte rural, 
con base en procesos 
productivos, comerciales, 
distribución y autoabasto, de 
manera individual y colectiva, 
que conduce al mejoramiento 
integral del bienestar social, 
educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la 
equidad con justicia social, 
distribuye justamente el ingreso, 
propicia la participación plena de 
la sociedad en la toma de 
decisiones, implicando cambios 
del paradigma económico y 
asegurando la conservación de 
los recursos de los cuales 
depende la sociedad rural; 

IV. Desarrollo Agropecuario y 
rural: El derecho de realizar 
actividades agropecuarias, 
forestales, acuícolas, 
artesanales, turísticas, de 
gestión sustentable del agua y 
demás de corte rural, con base 
en procesos productivos, 
comerciales, distribución y 
autoabasto, de manera 
individual y colectiva, que 
conduce al mejoramiento 
integral del bienestar social, 
educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la 
equidad con justicia social, 
distribuye justamente el ingreso, 
propicia la participación plena de 
la sociedad en la toma de 
decisiones, implicando cambios 
del paradigma económico y 
asegurando la conservación de 
los recursos de los cuales 
depende la sociedad rural; 

V. a IX. … V. a IX. … V. a IX. … 

 

c) Dotar a la Secretaría del ramo rural de atribuciones en materia de seguridad 

hídrica. 

 

49. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción IV, del artículo 6, de 

la Ley DARS para establecer que la Secretaría del ramo tiene como atribución apoyar 

acciones y proyectos para la conservación del suelo y “la seguridad hídrica” para la 

producción primaria y “el consumo humano”, esta Comisión Dictaminadora 
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estima que es acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez 

que con ello se fortalecen las atribuciones de dicha dependencia, en materia de 

gestión sustentable del agua, de conformidad con los principios establecidos en la 

Constitución de la Ciudad.  

 

50. De acuerdo con el estudio: “Seguridad hídrica y energética en América Latina y el 

Caribe” realizado por diversos consultores de la Comisión Económica, para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la seguridad hídrica se define como la capacidad de un 

territorio para garantizar el acceso equitativo, en calidad y cantidad, a servicios 

hídricos resilientes que permitan el desarrollo humano y económico sostenible de su 

población.  

 

51. Cada vez está más claro que la seguridad hídrica deberá ser el centro de todos los 

esfuerzos. El desafío no es sólo garantizar que haya agua suficiente, sino también 

gestionarla de manera eficaz cuando hay demasiada agua en el lugar y el momento 

equivocados o cuando está es de mala calidad, lo que se traduce en un doble objetivo, 

esto es, aprovechar el potencial productivo del agua y frenar su poder destructivo. 

 

52. La gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos juegan un papel de gran 

importancia en el desarrollo social y económico de nuestra Ciudad, máxime si 

consideramos la relevancia que tiene la explotación de los recursos naturales en la 

economía local. Cabe señalar que el agua tiene diversos usos y aprovechamientos, 

por ejemplo, doméstico, productivo, minero, industrial, entre otros.  

 

53. La Ciudad de México se abastece de agua a través de diferentes sistemas, tanto 

pozos como de presas, dentro y fuera del Valle de México. De acuerdo con el Banco 

Mundial, en promedio, en la agricultura se ocupa el 70 por ciento del agua que se 

extrae en el mundo, y las actividades agrícolas representan una proporción aún mayor 

del "uso consuntivo del agua" debido a la evapotranspiración de los cultivos. A nivel 

mundial, más de 330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego. La 

agricultura de regadío representa el 20 por ciento del total de la superficie cultivada y 

aporta el 40 por ciento de la producción total de alimentos en todo el mundo.9 

 

54. Ahora bien, de una revisión a las atribuciones de la SEDEMA, contenidas tanto en la 

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

México, como en la propia Ley DARS, se desprende que dicha dependencia en 

materia de desarrollo rural, no tiene ninguna atribución relacionada con la seguridad 

hídrica, ni mucho menos para garantizar la gestión sustentable del agua en el sector 

rural, con las características que establece el artículo 16, apartado B, de la 

Constitución Política de la Ciudad.  

 
9 El Banco Mundial. EL AGUA EN LA AGRICULTURA. Disponible en: https://bit.ly/39n72d8 (Consultado 28 de 

enero de 2021). 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9

https://bit.ly/39n72d8


 
 

 
 
 

CDR-07-2020 y CDR-11-2020 

 

17 
 

55. En efecto, dentro de dicho precepto constitucional, se establece como obligación que 

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 la Constitución. Asimismo, que se promoverá el uso 

eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades económicas, por lo 

tanto, se considera viable la modificación planteada, no obstante, únicamente se 

propone ajustar la redacción que presenta el promovente, a efecto de que sea acorde 

con los principios constitucionales ya señalados. 

 

56. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 
la Secretaría el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y 
regulación de las actividades 
agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la 
ley aplicable, además de las 
siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 
la Secretaría el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y 
regulación de las actividades 
agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la 
ley aplicable, además de las 
siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 
la Secretaría el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y 
regulación de las actividades 
agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la 
ley aplicable, además de las 
siguientes: 

I. a III. … I. a III. … I. a III. … 

IV. Apoyar acciones y 
proyectos para la conservación 
de suelo y agua para la 
producción primaria, así como 
los de carácter agroalimentario; 

IV. Apoyar acciones y proyectos 
para la conservación de suelo y 
la seguridad hídrica agua para 
la producción primaria y el 
consumo humano, así como 
los de carácter agroalimentario; 

IV. Promover acciones y 
proyectos para la conservación 
del suelo y el uso eficiente, 
responsable y sustentable del 
agua para la producción 
primaria, así como los de 
carácter agroalimentario; 

V. a XXVI (SIC). … V. a XXVI (SIC). … V. a XXVI (SIC). … 

… … … 

 

d) Captación de agua pluvial o cosecha de lluvia 

 

57. Respecto de las modificaciones consistentes en adicionar un inciso f), a la fracción X, 

del Apartado B, del artículo 4; y reformar la fracción XIX, del diverso artículo 15, ambos 

de la Ley DARS, con la finalidad de establecer, respectivamente, que las y los 

campesinos tienen derecho a acceder a asesoría, capacitación, actualización, 

superación personal y técnica, para aprovechar los beneficios de la captación de agua 

pluvial; y a la captación de agua pluvial como uno de los principios que se deben 

observar en la política rural, esta Comisión Dictaminadora estima que son 

acertadas con los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con ello se 
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cumple el principio constitucional que señala que se incentivará la captación del agua 

pluvial.  

 

58. En efecto, el artículo 9 (Ciudad solidaria), apartado F (Derecho al agua y su 

saneamiento), numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad establece que se 

incentivará la captación del agua pluvial. Asimismo, de conformidad con el diverso 

artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado B (Gestión sustentable del agua), 

numeral 3, incisos f) y g), se establece que la política hídrica garantizará, entre otros 

aspectos, la promoción de la captación de agua pluvial para revertir la 

sobreexplotación de los acuíferos; y la elaboración y aplicación de un plan de 

infraestructura para la captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de 

acuíferos. 

 

59. La captación de agua pluvial (también llamada cosecha de lluvia) puede definirse 

como la acción consistente en captar agua de lluvia, nieve o granizo, por parte de los 

sectores público, privado, social, núcleos de población ejidal y comunal, poblaciones 

originarias e indígenas, y en general de cualquier habitante de la Ciudad, la cual se 

encuentra regulada por la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 

Agua de la Ciudad de México (que en lo sucesivo se identificará como Ley de Agua), 

y es promovida, organizada e incentivada por el Gobierno local, de conformidad con 

el artículo 4, fracción VII Bis, de dicha ley de referencia. 

 

60. De acuerdo con el Programa General de Desarrollo, uno de los principales retos en 

la búsqueda de la sustentabilidad de la Ciudad de México es evitar la sobreexplotación 

de los acuíferos, toda vez que el abasto de agua ha provocado su sobreexplotación 

que a su vez induce el hundimiento (subsidencia) constante en distintas partes de la 

Ciudad, lo que también conduce a vulnerar la red de agua potable y de drenaje, y 

sobre todo aumenta el riesgo de la infraestructura y de edificios ante sismos.10 

 

61. Cabe señalar que el Título Noveno de la Ley de Agua tiene por objeto, entre otros, 

regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 

potabilización para el consumo humano y uso directo en actividades rurales, con 

el fin de consolidar y fortalecer las políticas, estrategias, programas, acciones 

gubernamentales y de participación de la población para la gestión sustentable e 

integral de los recursos hídricos.  

 

62. En este sentido y con base en el principio de que la precipitación del agua de lluvia, 

nieve o escarcha es un fenómeno natural del ciclo hidrológico que no tiene una 

distribución uniforme en el territorio, se reconocen diversos derechos a favor de 

dependencias, entidades y personas públicas, privadas y sociales, entre éstos, 

 
10 Gobierno de la Ciudad de México, op. cit., p 25.  
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cosechar agua de lluvia de forma individual y colectiva; ser reconocido como 

cosechador y registrado en el padrón respectivo; así como gestionar y obtener 

asesoría y capacitación, según se desprende del artículo 124 de la ley de referencia. 

 

63. Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, el Sistema de 

Aguas de la Ciudad es responsable de promover en las zonas urbanas y rurales, la 

captación, almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial como recurso alterno, 

desarrollando programas regionales de orientación y uso de este recurso, 

apoyándose en el Fondo General de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia, según 

se desprende de los diversos artículos 36, fracción IV; 142; y 144, fracción IV, de la 

Ley de Agua. 

 

64. Por su parte, cabe señalar que dicho Sistema es un órgano público desconcentrado 

de la administración pública de la Ciudad de México, adscrito a la SEDEMA, cuyo 

objetivo principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del 

servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y 

reúso de aguas residuales, según se establece en el artículo 7, de la ley de la materia.  

 

65. Además, se faculta a la administración pública de la Ciudad para promover la difusión 

intensiva de la Ley de Agua, el Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia, 

Subprogramas y de los requisitos, mecanismos y formas de otorgamiento de 

incentivos para garantizar la cosecha de agua de lluvia, su potabilización y 

aprovechamiento en actividades rurales con el fin de consolidar y fortalecer las 

políticas, estrategias, programas y acciones gubernamentales y de participación de la 

población para la gestión sustentable e integral de los recursos hídricos, esto de 

acuerdo con el diverso artículo 147.  

 

66. Ahora bien, de un análisis al contenido de la Ley DARS, se desprende que no se 

establece ninguna disposición normativa relativa a la captación de agua pluvial, pues 

según vimos tal práctica se regula en una diversa ley, sin embargo, esta Comisión 

Dictaminadora considera acertadas las modificaciones que se plantean, toda vez que 

su inclusión en el ordenamiento que regula el desarrollo agropecuario y rural en la 

Ciudad, complementará el marco jurídico en la materia, máxime que lo que se 

propone tiene sustento en la Constitución y concuerda con las disposiciones de la Ley 

de Agua. 

 

67. Sin embargo, se proponen las siguientes modificaciones en atención a una debida 

técnica legislativa: por un lado, en materia de asesoría y capacitación sobre captación 

de agua pluvial se sugiere reformar el actual inciso e), de la fracción II, del apartado 

B, del artículo 4 de la Ley DARS, en vez de adicionar un inciso f) como se planteó 
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originalmente, dado que en esa porción normativa se trata el tema en cuestión; y por 

el otro, adecuar la redacción que presenta el Diputado promovente para que sea 

coherente con las disposiciones constitucionales relativas en la materia.  

 

68. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente:  

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO Y DIP. DÍAZ DE LEÓN 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B. … B. … B. … 

… … … 

I. … I. … I. … 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) a d) … a) a d) … a) a d) … 

e) Recibir ayudas para 
instalaciones, tecnología y 
fondos, para gestionar sus 
recursos hídricos; 

e) Recibir ayudas e 
información para instalaciones, 
tecnología y fondos, para 
gestionar de forma integral sus 
recursos hídricos; 

e) Recibir asesoría y 
capacitación sobre 
instalaciones, tecnología y 
fondos, para la gestión 
sustentable del agua, 
incluyendo la captación de 
agua pluvial; 

f) a j) … f) a j) … f) a j) … 

III. a IX. … III. a IX. … III. a IX. … 

X. … X. … X. … 

a) a e) … a) a e) … a) a e) … 

Sin correlativo 

f) Acceder a asesoría, 
capacitación, actualización, 
superación profesional y 
técnica para aprovechar los 
beneficios de la captación de 
agua pluvial. 

Sin correlativo 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

I. a XVIII. … I. a XVIII. … I. a XVIII. … 

XIX. La expansión, 
modernización y tecnificación de 
la infraestructura Hidrológica y 
de tratamiento para el reuso de 
agua, así como al desarrollo de 
la electrificación y los caminos 
rurales. 

XIX. La expansión, 
modernización y tecnificación de 
la infraestructura Hidrológica y 
de tratamiento para el reuso de 
agua y captación de agua de 
pluvial, así como al desarrollo 
de la electrificación y los 
caminos rurales. 

XIX. La expansión, 
modernización y tecnificación de 
la infraestructura Hidrológica, de 
captación de agua pluvial y de 
tratamiento para la 
reutilización de agua para su 
uso y para revertir la 
sobreexplotación de los 
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acuíferos, así como al 
desarrollo de la electrificación y 
los caminos rurales. 

 

e) Fomento de la conservación del ciclo hidrológico 

 

69. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción V, del artículo 15, de 

la Ley DARS a efecto de establecer que el fomento de la conservación del ciclo del 

agua será uno de los principios que se deben observar en la formulación y conducción 

de la política agropecuaria y rural, así como para la expedición de los instrumentos 

de política previstos en la propia ley, esta Comisión Dictaminadora estima que es 

acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con ello se 

maximiza uno de los principios más importantes de la política rural, lo que además 

propiciará la generación de una cultura de la gestión sustentable del agua en dicho 

ámbito. 

 

70. En efecto, el ciclo hidrológico del agua es el fenómeno natural que cada año nos 

brinda agua dulce, su proceso logra que se filtre la que se encuentra en ríos, mares y 

océanos, eliminando la salinidad que tiene ésta. De acuerdo, con el Consejo 

Consultivo del Agua, A. C.,11 se compone de las etapas siguientes:  

 

a) Evaporación: Implica que el agua en la superficie de los ríos, lagos y océanos se 

calienta y se convierte en vapor el cual se traslada a la atmosfera, es decir, con el 

calor que nos llega del sol el agua se evapora convirtiéndola de líquido a sólido; 

 

b) Condensación: Implica que el vapor de agua en el aire se enfría y forma las nubes, 

es decir, aquí el agua ya gaseosa se satura concentrándose en las famosas 

nubes, al chocar las moléculas provocan la siguiente etapa; 

 

c) Precipitación: Implica que el agua condensada almacenada en la atmósfera cae 

a la superficie de la tierra como lluvia, nieve o granizo, esta es la etapa más 

importante, porque es aquí en donde el agua pierde el cloruro de sodio conocido 

como sal y llega a las partes bajas de la superficie de la tierra convertida en agua 

dulce; 

 

d) Transpiración: Consiste en que el agua precipitada es absorbida por las hojas de 

las plantas, pero una parte se evapora nuevamente en el aire;  

 

 
11 Organización de la sociedad civil dedicada exclusivamente a temas del agua.  

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 
 

CDR-07-2020 y CDR-11-2020 

 

22 
 

e) Infiltración: El agua fluye desde la superficie hacia el suelo y se convierte en la 

humedad del suelo o de las aguas subterráneas, esto es, se lleva a cabo si la 

superficie de la tierra es permeable, en este caso el agua se infiltra, provocando 

que ésta se vaya hacia el subsuelo alimentando o formando ríos subterráneos. 

 

71. Como se observa, es un proceso natural pero complejo, de ahí la importancia de este 

fenómeno que nos otorga el agua que utilizamos en nuestra vida cotidiana, la cual 

debemos usar con mayor responsabilidad. Dejar las tomas o llaves abiertas 

permitiendo que el agua se escurra o contaminando los ríos, lagos y lagunas, son 

ejemplos de acciones irresponsables que podríamos lamentar en poco tiempo.   

 

72. De conformidad con el artículo 16, fracción XXIII de la Ley del Agua, le corresponde 

al Sistema de Aguas promover mediante campañas periódicas e instrumentos de 

participación ciudadana, el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases 

del ciclo hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento 

como un recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación ambiental; 

así como programar, estudiar y realizar acciones para el aprovechamiento racional 

del agua y la conservación de su calidad.  

 

73. Según dijimos, el Sistema de Aguas de la Ciudad es el responsable de promover 

en las zonas urbanas y rurales, la captación, almacenamiento y uso eficiente del 

agua pluvial como recurso alterno, desarrollando programas regionales de orientación 

y uso de este recurso, apoyándose en el Fondo General de Apoyo a la Cosecha de 

Agua de Lluvia, según se desprende de los diversos artículos 36, fracción IV; 142; y 

144, fracción IV, de la Ley de Agua. 

 

74. Sin embargo, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora consideran pertinente ajustar el texto propuesto por el Diputado 

promovente en el sentido de precisar que el fomento de la conservación del agua 

debe abarcar todas las etapas del ciclo hidrológico, dada la importancia de ese 

proceso natural y del recurso esencial que deriva de éste, además para el efecto de 

que sea coherente con los principios constitucionales y legales en la materia ya 

señalados. 

 

75. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
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agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

I. a IV. … I. a IV. … I. a IV. … 

V. El fomento de la 
conservación del suelo, del 
agua, de la biodiversidad, los 
recursos filogenéticos para la 
agricultura y la alimentación, y 
el mejoramiento de la calidad 
de los recursos naturales, 
mediante su protección y 
aprovechamiento sustentable; 

V. El fomento de la conservación 
del suelo, del ciclo del agua, de 
la biodiversidad, los recursos 
filogenéticos para la agricultura 
y la alimentación, y el 
mejoramiento de la calidad de 
los recursos naturales, mediante 
su protección y 
aprovechamiento sustentable; 

V. El fomento de la conservación 
del suelo, del agua en todas las 
etapas de su ciclo natural, de 
la biodiversidad, los recursos 
filogenéticos para la agricultura 
y la alimentación, y el 
mejoramiento de la calidad de 
los recursos naturales, mediante 
su protección y 
aprovechamiento sustentable; 

VI. a XIX. … VI. a XIX. … VI. a XIX. … 

 

f) Derechos relacionados con la gestión de los recursos hídricos 

 

76. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los incisos d) y e), de la 

fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS para establecer, 

respectivamente, que las y los campesinos tienen derecho a gestionar “de forma 

integral” los recursos hídricos para sus tierras; y a recibir ayudas e “información” 

para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar “de forma integral” sus 

recursos hídricos, esta Comisión Dictaminadora estima que son acertadas con 

los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con ello se desarrollan en 

el ámbito rural las garantías que tutelan el derecho de acceso al agua de forma 

sustentable, reconocido en nuestra Constitución. 

 

77. En efecto, según dijimos, los artículos 9 (Ciudad solidaria), apartado F (Derecho al 

agua y a su saneamiento); y 16 (Ordenamiento territorial), apartado B (gestión 

sustentable del agua), ambos de la Constitución Política de la Ciudad, reconocen el 

derecho humano de toda persona al agua y establecen diversas garantías para su 

protección. 

 

78. Por su parte, el artículo 4, de la Ley DARS desarrolla diversos derechos reconocidos 

a favor de las y los campesinos, los cuales se relacionan con la alimentación; la vida 

y un nivel de vida digno; la tierra y el territorio; la agricultura tradicional; la producción 

agrícola; la información y tecnología agrícola; la libertad para determinar el precio y el 

mercado para la producción agrícola; la protección de valores en la agricultura; la 

protección y conservación de la biodiversidad; el disfrute de un ambiente adecuado; 

y la libertad de asociación, opinión y expresión.  
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79. Específicamente, las fracciones I, inciso h); y II, incisos c), d) y e). del apartado B, del 

artículo 4, establecen derechos vinculados con los recursos hídricos, esto es, se 

establece que las y los campesinos tienen derecho de acceder al agua potable; 

acceder al agua para riego; gestionar los recursos hídricos de sus tierras; y recibir 

ayudas para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar sus recursos hídricos, 

sin embargo, nótese que la redacción de tales preceptos no se encuentra 

armonizada con las disposiciones que establece la Constitución de la Ciudad, 

la cual entró en vigor el pasado 17 de septiembre de 2018. 

 

80. Por lo anterior, las Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión 

Dictaminadora si bien coincidimos con el planteamiento del Diputado promovente en 

el sentido de adecuar los preceptos legales para que se regule la gestión integral del 

agua en el ámbito rural, sugerimos que el desarrollo normativo se haga con base en 

las disposiciones constitucionales, por lo que, proponemos ajustar el texto de la 

propuesta en ese sentido y además contemplar el inciso h), de la fracción I, del 

apartado B, del artículo 4, en virtud de que no fue considerado.  

 

81. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

A. … A. … A. … 

B. … B. … B. … 

… … … 

I. Para garantizar el derecho a 
la vida y a un nivel de vida 
digno para las y los campesinos 
se tomarán las siguientes 
medidas: 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

I. Para garantizar el derecho a 
la vida y a un nivel de vida 
digno para las y los campesinos 
se tomarán las siguientes 
medidas: 

a) al g). … a) al g). … a) al g). … 

h) Acceder al agua potable, el 
transporte, la electricidad, la 
comunicación y tiempo libre, 
educación y a la formación; 
ingresos adecuados para 
satisfacer sus propias 
necesidades básicas y las de 
sus familias. a una vivienda 
digna y a vestirse 
adecuadamente; y 

Sin correlativo 

h) Acceder y disponer de agua 
potable con las características 
que establecidas en la 
Constitución de la Ciudad; el 
transporte, la electricidad, la 
comunicación y tiempo libre, 
educación y a la formación; 
ingresos adecuados para 
satisfacer sus propias 
necesidades básicas y las de 
sus familias a una vivienda 
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digna y a vestirse 
adecuadamente; y 

i) … i) … i) … 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) a c) … a) a c) … a) a c) … 

d) Gestionar los recursos 
hídricos para sus tierras; 

d) Gestionar de forma integral 
los recursos hídricos para sus 
tierras; 

d) Gestionar de forma 
eficiente, responsable y 
sustentable del agua para sus 
tierras, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

e) a j) … e) a j) … e) a j) … 

III. a X. … III. a X. … III. a X. … 

 

g) Gestión sustentable de los bosques 

 

82. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso f), de la fracción II, del 

apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS para establecer que en el ejercicio de sus 

derechos relacionados con la tierra y al territorio, las y los campesinos tienen derecho 

a gestionar, conservar y beneficiarse “del uso sustentable” de los bosques “que no 

estén declarados como reserva ecológica”, esta Comisión Dictaminadora estima 

que es acertada con las precisiones que más adelante se explican, toda vez que 

es coincidente con los deberes que se establecen para las personas de la Ciudad en 

el artículo 23, numeral 2, inciso d), de la Constitución local. 

 

83. En efecto, dicho precepto constitucional establece que son deberes de las personas 

de la Ciudad, proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional y sustentable. De acuerdo con información 

difundida por la Comisión Nacional Forestal, del Gobierno Federal,12 la gestión 

sostenible de los ecosistemas forestales es posible y con el manejo forestal 

sustentable13 se pueden aprovechar sus funciones ecológicas, económicas y 

sociales, sin causar prejuicio.  

 

84. Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora coincide con el Diputado promovente en 

el sentido de establecer que el derecho de las y los campesinos a la gestión forestal 

en el ámbito rural a que se refiere el artículo 4, apartado B, fracción II, inciso f), de la 

Ley DARS debe realizarse de modo racional y sustentable, de conformidad con las 

disposiciones constitucionales anteriormente señaladas.  

 
12 Comisión Nacional Forestal. APROVECHAR EL BOSQUE CON EQUILIBRIO, Disponible en: 

https://bit.ly/2KUYXmq (Consultado el 28 de enero de 2021). 
13 El manejo forestal sustentable consiste en realizar de manera integrada acciones de ordenación, cultivo, 

protección de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas. 
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85. Sin embargo, las Diputadas y Diputados que integran esta Comisión Dictaminadora 

no coincidimos con el planteamiento del Diputado promovente en el sentido de 

establecer la prohibición del aprovechamiento de bosques que sean declarados 

reserva ecológica, toda vez que no se advierte ningún fundamento jurídico que 

sustente tal prohibición.  

 

86. En efecto, de acuerdo con el artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado A (Medio 

Ambiente), numeral 1, párrafo segundo, de la Constitución, se establece que la 

Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas y que su 

administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 

Gobierno, a través de un organismo público específico con participación ciudadana 

sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las 

leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y 

Municipios conurbados.  

 

87. Asimismo, que dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas 

reconocidas por la Federación; y que se protegerá al menos el Desierto de los Leones, 

el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México 

del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa 

Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el 

Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en 

sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas 

de valor ambiental decretadas y que se decreten.; y que dichas áreas serán de 

acceso público.    

 

88. Las áreas naturales protegidas se definen como los espacios físicos naturales en 

donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

actividades antropogénicas,14 o que requieren ser preservadas y restauradas, por su 

estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. 

Son áreas que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes 

y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen 

imprescindible su preservación, esto de conformidad con el artículo 5, de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal (que en lo sucesivo se 

identificará como Ley Ambiental).  

 

89. Dentro del territorio de la Ciudad de México se encuentran distintas áreas naturales 

protegidas de competencia federal y local. Éstas, a su vez, están caracterizadas por 

las leyes de la siguiente manera: 

 

 
14 Impacto humano sobre el medio ambiente. 
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90. De acuerdo con información difundida por la propia SEDEMA15 las áreas naturales 

protegidas son espacios naturales estratégicos para la conservación de la 

biodiversidad que garantizan la vida, generan servicios ambientales que es la 

capacidad que tiene la naturaleza de aportar aire puro, agua limpia, regular el clima y 

en algunos casos alimentos para el consumo humano, permiten el hábitat para cientos 

de especies y mitigan el cambio climático proporcionando un sin número de beneficios 

gratuitos (paisajísticos y culturales) y bienestar para las poblaciones. 

 

91. También, que es fundamental conocer la importancia de dichas áreas para disminuir 

su posible vulnerabilidad orientando la conservación, restauración, supervisión, 

protección, vigilancia y mantenimiento de estas superficies por la simple razón que 

dependemos de los servicios ambientales que generan a la Ciudad de México. Al 

decretarse una superficie como área natural protegida, su principal destino es la 

protección y conservación de recursos naturales de importancia especial, ya sean 

especies de fauna o flora que se encuentran catalogados en algún estatus de riesgo 

(raras, amenazadas, endémicas, peligro de extinción) o bien son ecosistemas 

representativos a nivel local. 

 

92. Por su parte, las áreas de valor ambiental se definen como las áreas verdes en 

donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades 

antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que 

aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten 

contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad, esto de conformidad con el 

referido artículo 5, de la Ley Ambiental.  

 
15 Secretaría del Medio Ambiente. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. Disponible en: https://bit.ly/2NETlO9  

(Consultado el 28 de enero de 2021). 
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93. Asimismo, de conformidad con el artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado C 

(Regulación del suelo), numeral 5, de la Constitución local, el territorio de la Ciudad 

de México se clasificará en suelo urbano, rural y de conservación, éste último 

representa más de la mitad de la superficie territorial de la Entidad y es un aporte a la 

biodiversidad de flora y fauna indispensable para la sustentabilidad, además de 

brindar los servicios ambientales16 para la Ciudad. 

 

94. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Ambiental el suelo de conservación se define 

como las zonas que por sus características ecológicas proveen servicios ambientales 

necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad 

de México y cuyas poligonales están determinadas por el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico de la Ciudad. 

 

95. Cabe señalar que, de continuar la pérdida del suelo de conservación, es factible que 

se ponga en riesgo la sustentabilidad de la Ciudad, pues pudiera disminuir la 

producción de recursos y servicios ecosistémicos, se podría afectar aún más la 

capacidad de recarga de los acuíferos y aumentaría la contaminación ambiental y los 

efectos del cambio climático, por ello, su preservación y vigilancia es una de las 

prioridades de las autoridades del ramo.  

 

96. De acuerdo con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el suelo de conservación 

se protegerá íntegramente al hacer un uso sustentable de sus tierras productivas 

como motor para la economía rural de la Ciudad de México, a incluir el pago de 

servicios ambientales, con lo que se frenará la deforestación.17 Asimismo, que uno de 

los retos en la búsqueda de la sustentabilidad de la Ciudad es, principalmente, frenar 

las afectaciones al suelo de conservación, conservar las áreas protegidas y la 

biodiversidad. 18 

 

97. Además, que el suelo de conservación enfrenta presiones por los cambios de uso de 

suelo, los asentamientos humanos, la presencia y disposición clandestina de 

residuos, la contaminación por descarga de drenaje, los incendios forestales, las 

plagas y la pérdida de suelo, entre otras, por lo que, la protección del suelo de 

conservación es crucial para la seguridad y resiliencia de la Ciudad, por lo que se 

requieren estrategias para prevenir nuevas afectaciones.19  

 

 
16 Recarga de acuíferos de la Ciudad; Fijación de gases efecto invernadero; Reservorio de biodiversidad; 

regulación del clima; retención de agua y suelo; producción agropecuaria y rural; Posibilidad de recreación, valores 

escénicos y culturales.  
17 Gobierno de la Ciudad de México, op. cit., p. 15. 
18 Gobierno de la Ciudad de México, op. cit., p. 25. 
19 Gobierno de la Ciudad de México, op. cit., p. 26. 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 

 
 
 

CDR-07-2020 y CDR-11-2020 

 

29 
 

98. Ahora bien, según dijimos, de una revisión al marco jurídico aplicable, no se advierten 

disposiciones jurídicas que prohíban el aprovechamiento de bosques en áreas 

naturales protegidas, áreas de valor ambiental o bien en suelo de conservación, por 

el contrario, se desprende que éste sí se permite, aunque con ciertas limitaciones 

dada su relevancia e interés público, según se demuestra a continuación: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

a) Las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán las actividades en las que 

participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las 

reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable 

y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Artículo 10 

(Ciudad productiva), apartado E (De las y los campesinos y pequeños propietarios 

rurales), numeral 3. 

 

b) Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad 

territorial y el desarrollo de la Entidad, promoviendo un aprovechamiento 

racional y sustentable que permita garantizar el derecho a la tierra, así como la 

prosperidad de las personas propietarias y posesoras originarias. Artículo 16 

(Ordenamiento territorial), apartado D (Desarrollo rural y agricultura urbana), 

numeral 1. 

 

c) El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el debido 

aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de 

conservación. Artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado D (Desarrollo rural 

y agricultura urbana), numeral 2. 

 

d) La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de 

manera responsable y sustentable su patrimonio natural y de las tradiciones de 

sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

considerando la opinión de éstos en todo momento. Artículo 17 (Bienestar social 

y economía distributiva), apartado B (De la política económica), numeral 4, párrafo 

segundo. 

 

e) Para garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía, esta 

Constitución reconoce a los pueblos y barrios originarios la facultad de diseñar, 

gestionar y ejecutar los programas de restauración, preservación, uso, 

aprovechamiento de los bosques, lagos, acuíferos, ríos, cañadas de su 

ámbito territorial; así como la reproducción de la flora y fauna silvestre, y de sus 

recursos y conocimientos biológicos. Artículo 17 (De los derechos de los pueblos 
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y barrios originarios y comunidades indígenas residentes), apartado B (Libre 

determinación y autonomía), numeral 8, fracción VI. 

 

Ley Ambiental de la Ciudad de México 

 

a) Corresponde a la SEDEMA la atribución de proponer la creación de áreas de 

valor ambiental, áreas naturales protegidas, y las áreas comunitarias de 

conservación ecológica, así como regularlas, vigilarlas y administrarlas en el 

ámbito de su competencia y en términos de esta Ley, a fin de lograr la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

presentes en dichas áreas. Artículo 9, fracción XIV. 

 

b) La SEDEMA, en el ámbito de su competencia emitirá normas ambientales las 

cuales tendrán por objeto establecer: Los requisitos, condiciones, parámetros y 

límites permisibles para la protección, el manejo, el aprovechamiento y la 

restauración de los recursos naturales en suelo de conservación. Artículo 36, 

fracción V. 

 

c) La SEDEMA, en el ámbito de su competencia emitirá normas ambientales las 

cuales tendrán por objeto establecer: Los requisitos, condiciones, parámetros y 

límites permisibles para la protección, el manejo, el aprovechamiento y la 

restauración de los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas de 

competencia del Distrito Federal. Artículo 36, fracción VI. 

 

d) La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales 

pueden generar la realización de programas, obras y actividades de desarrollo 

dentro del territorio de la Ciudad de México, a fin de evitar o reducir al mínimo 

efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y 

propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Artículo 44.  

 

e) En las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental y suelo de 

conservación, se requerirá de una manifestación de impacto ambiental en su 

modalidad específica, o general según corresponda para toda actividad, obra y 

operación pública o privada que se pretenda desarrollar, en términos de lo 

dispuesto en el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. Artículo 48 

 

f) Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a: La vigilancia 

y conservación, restauración, preservación, conservación de la biodiversidad, 

ecosistemas y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en 

suelo de conservación. Artículo 69, fracción II Bis.  
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g) Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a: La retribución 

por la protección, conservación o ampliación de servicios ambientales y por la 

realización de actividades vinculadas al desarrollo rural, equitativo y 

sustentable en suelo de conservación. Artículo 69, fracción II Bis.  

 

h) Las prohibiciones que establece la presente Ley en relación con las áreas 

naturales protegidas deberán observarse para las áreas de valor ambiental, 

además de la prohibición para el aprovechamiento o extracción de recursos 

naturales, salvo en aquellos casos que se determinen en el reglamento 

respectivo, observando las disposiciones de la presente Ley. Artículo 90 Bis 

6. 

 

i) En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de protección, 

preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento 

sustentable y controlado de recursos naturales, investigación, educación 

ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de manejo correspondiente 

establecerá cuáles de estas actividades están permitidas realizar de conformidad 

con las especificaciones de las categorías de áreas naturales protegidas que esta 

Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables establecen.  

 

En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 

 

I. El establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular, y de nuevos 

asentamientos humanos regulares o su expansión territorial; 

 

II. La realización de actividades que afecten los ecosistemas del área de acuerdo 

con la Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas 

ambientales para el Distrito Federal, el decreto de declaratoria del área, su 

programa de manejo o la evaluación de impacto ambiental respectiva; 

 

III. La realización de actividades riesgosas; 

 

IV. Las emisiones contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, así como el 

depósito o disposición de residuos de cualquier tipo y el uso de los equipos 

anticontaminantes sin autorización correspondiente; 

 

V. La extracción de suelo o materiales del subsuelo con fines distintos a los 

estrictamente científicos; 

 

VI. La interrupción o afectación del sistema hidrológico de la zona; 
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VII. La realización de actividades cinegéticas o de explotación ilícitas de especies 

de fauna y flora silvestres, y 

 

VIII. Las demás actividades previstas en el decreto de creación y en las 

disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 93 Bis 1. 

 

99. También, un referente importante lo encontramos en las Leyes Generales de 

Desarrollo Forestal Sustentable; y de Vida Silvestre. En la primera de ellas, se regula, 

entre otros aspectos, el uso sustentable y manejo de los ecosistemas, recursos 

forestales y sus servicios ambientales; y en la segunda, la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la 

República Mexicana. En ambos casos, se autoriza con determinados requisitos, la 

conservación o preservación, el manejo, así como el aprovechamiento en áreas 

naturales protegidas. 

 

100. Como consecuencia de la legislación revisada, esta Comisión Dictaminadora, 

contrario a lo que plantea el promovente y en concordancia a los principios 

constitucionales y legales aplicables, sugiere establecer que con relación a la tierra y 

al territorio, las y los campesinos tienen derecho a gestionar, conservar y aprovechar 

de manera racional, sustentable y tecnificada los bosques, con las limitaciones que 

se establecen en la legislación aplicable en caso de que se ubiquen en áreas 

naturales protegidas, de valor ambiental o de suelo de conservación.  

 

101. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

A. … A. … A. … 

B. … B. … B. … 

… … … 

I. … I. … I. … 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) a e) … a) a e) … a) a e) … 

f) Gestionar, conservar y 
beneficiarse de los bosques; 

f) Gestionar, conservar y 
beneficiarse del uso 
sustentable de los bosques 

f) Gestionar, conservar y 
aprovechar de manera 
racional, sustentable y 
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que no estén declarados 
como reserva ecológica; 

tecnificada los bosques, con 
las limitaciones que se 
establecen en la legislación 
aplicable en caso de que se 
ubiquen en áreas naturales 
protegidas, de valor ambiental 
o de suelo de conservación; 

g) a j) … g) a j) … g) a j) … 

III. a X. … III. a X. … III. a X. … 

 

102. Con independencia de lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos esta 

Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción del proyecto de 

Decreto que se someterá a consideración del Pleno del Honorable Congreso de la 

Ciudad, a un lenguaje incluyente, no sexista, sencillo, comprensible, libre de 

formalismos y mecanismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los 

ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento del 

Congreso.  

 

103. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no 

requerirá de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales 

adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá 

ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

IV. CONSIDERANDOS 

 

104. PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México es competente para resolver el 

presente asunto de conformidad con el artículo 29, Apartado D, incisos a) y r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Por su parte, la Comisión de Desarrollo 

Rural está facultada para emitir el presente Dictamen en términos de los artículos 67, 

72; 74, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 106, 

192 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   

 

105. SEGUNDO. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del 

presente Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de 

Desarrollo Rural compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y 

adoptamos la determinación de que éstas son procedentes, aunque con 

modificaciones, por las razones expresadas en el apartado denominado “III. 

Análisis y estudio de las Iniciativas”. 

 

106. TERCERO. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción VIII, del 

artículo 2, de la Ley DARS a efecto de actualizar la denominación de la otrora 

Secretaría de “Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades” por la de Secretaría 
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de “Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes” (SEPI), esta 

Comisión Dictaminadora estima que es desafortunada, toda vez que a la SEPI no 

sólo se le cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación de fondo.  

 

107. Sin embargo, no profundizaremos más en la explicación, puesto que esa problemática 

ya fue atendida en el diverso DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES RURALES, emitido por esta Comisión Dictaminadora y aprobado 

en su Décimo Tercera (13ª) Sesión Ordinaria llevada a cabo en modalidad virtual el 

19 de febrero de 2021, a cuyas consideraciones atentamente remitimos. 

 

108. CUARTO. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo segundo, 

del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de actualizar la 

denominación del Gobierno del entonces “Distrito Federal” por la de “Ciudad de 

México”, esta Comisión Dictaminadora considera que es inatendible, toda vez 

que esa problemática, de igual forma, ya quedó atendida por los integrantes de este 

órgano legislativo en el Dictamen identificado en el párrafo anterior, a cuyas 

consideraciones de nueva cuenta remitimos. 

 

109. QUINTO. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción IV, del 

artículo 2 de la Ley DARS a efecto de establecer que por “Desarrollo Agropecuario y 

rural” también se entenderá el derecho de realizar actividades de fomento al cuidado 

del ciclo hidrológico y a la cosecha de agua de lluvia, esta Comisión Dictaminadora 

estima que es acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez 

que con ello se ratifica la interdependencia que existe entre el derecho al agua y el 

desarrollo rural, fortaleciéndose la visión de derechos fundamentales que debe privar 

en la legislación de la materia, por encima de una perspectiva meramente 

economicista, la cual las y los especialistas sugieren abandonar. 

 

110. A pesar de la visión de desarrollo de que hemos hablado (íntimamente relacionada 

con la productividad y competitividad en el campo,  y orientada por la visión tradicional 

según la cual se tendrá un mejor nivel de vida si se sigue la lógica del mercado) la 

Ley DARS recoge una definición moderna de desarrollo, con un enfoque de derechos 

humanos, por lo que no se advierte ningún inconveniente para incorporar en la 

definición al agua como un derecho fundamental indispensable para el 

desarrollo rural, no obstante, únicamente se propone ajustar la redacción que 

presenta el promovente, a efecto de que sea acorde con los principios 

constitucionales ya señalados. 
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111. SEXTO. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción IV, del 

artículo 6, de la Ley DARS para establecer que la Secretaría del ramo tiene como 

atribución apoyar acciones y proyectos para la conservación del suelo y “la 

seguridad hídrica” para la producción primaria y “el consumo humano”, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada con los ajustes que más 

adelante se explican, toda vez que con ello se fortalecen las atribuciones de dicha 

dependencia, en materia de gestión sustentable del agua, de conformidad con los 

principios establecidos en la Constitución de la Ciudad. 

 

112. De una revisión a las atribuciones de la SEDEMA, contenidas tanto en la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, como en 

la propia Ley DARS, se desprende que dicha dependencia en materia de desarrollo 

rural, no tiene ninguna atribución relacionada con la seguridad hídrica, ni mucho 

menos para garantizar la gestión sustentable del agua en el sector rural, con las 

características que establece el artículo 16, apartado B, de la Constitución Política de 

la Ciudad. 

 

113. En efecto, dentro de dicho precepto constitucional, se establece como obligación que 

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 la Constitución. Asimismo, que se promoverá el uso 

eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades económicas, por lo 

tanto, se considera viable la modificación planteada, no obstante, únicamente se 

propone ajustar la redacción que presenta el promovente, a efecto de que sea acorde 

con los principios constitucionales ya señalados. 

 

114. SÉPTIMO. Respecto de las modificaciones consistentes en adicionar un inciso f), a la 

fracción X, del Apartado B, del artículo 4; y reformar la fracción XIX, del diverso 

artículo 15, ambos de la Ley DARS, con la finalidad de establecer, respectivamente, 

que las y los campesinos tienen derecho a acceder a asesoría, capacitación, 

actualización, superación personal y técnica, para aprovechar los beneficios de la 

captación de agua pluvial; y a la captación de agua pluvial como uno de los principios 

que se deben observar en la política rural, esta Comisión Dictaminadora estima 

que son acertadas con los ajustes que más adelante se explican, toda vez que 

con ello se cumple el principio constitucional que señala que se incentivará la 

captación del agua pluvial. 

 

115. De un análisis al contenido de la Ley DARS, se desprende que no se establece 

ninguna disposición normativa relativa a la captación de agua pluvial, pues según 

vimos tal práctica se regula en una diversa ley, sin embargo, esta Comisión 
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Dictaminadora considera acertadas las modificaciones que se plantean, toda vez que 

su inclusión en el ordenamiento que regula el desarrollo agropecuario y rural en la 

Ciudad, complementará el marco jurídico en la materia, máxime que lo que se 

propone tiene sustento en la Constitución y concuerda con las disposiciones de la Ley 

de Agua. 

 

116. Sin embargo, se proponen las siguientes modificaciones en atención a una debida 

técnica legislativa: por un lado, en materia de asesoría y capacitación sobre captación 

de agua pluvial se sugiere reformar el actual inciso e), de la fracción II, del apartado 

B, del artículo 4 de la Ley DARS, en vez de adicionar un inciso f) como se planteó 

originalmente, dado que en esa porción normativa se trata el tema en cuestión; y por 

el otro, adecuar la redacción que presenta el Diputado promovente para que sea 

coherente con las disposiciones constitucionales relativas en la materia. 

 

117. OCTAVO. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción V, del 

artículo 15, de la Ley DARS a efecto de establecer que el fomento de la conservación 

del ciclo del agua será uno de los principios que se deben observar en la formulación 

y conducción de la política agropecuaria y rural, así como para la expedición de los 

instrumentos de política previstos en la propia ley, esta Comisión Dictaminadora 

estima que es acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez 

que con ello se maximiza uno de los principios más importantes de la política rural, lo 

que además propiciará la generación de una cultura de la gestión sustentable del 

agua en dicho ámbito. 

 

118. Sin embargo, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora consideran pertinente ajustar el texto propuesto por el Diputado 

promovente en el sentido de precisar que el fomento de la conservación del agua 

debe abarcar todas las etapas del ciclo hidrológico, dada la importancia de ese 

proceso natural y del recurso esencial que deriva de éste, además para el efecto de 

que sea coherente con los principios constitucionales y legales en la materia ya 

señalados. 

 

119. NOVENO. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los incisos d) y 

e), de la fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS para establecer, 

respectivamente, que las y los campesinos tienen derecho a gestionar “de forma 

integral” los recursos hídricos para sus tierras; y a recibir ayudas e “información” 

para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar “de forma integral” sus 

recursos hídricos, esta Comisión Dictaminadora estima que son acertadas con 

los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con ello se desarrollan en 

el ámbito rural las garantías que tutelan el derecho de acceso al agua de forma 

sustentable, reconocido en nuestra Constitución. 
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120. Las Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora si bien 

coincidimos con el planteamiento del Diputado promovente en el sentido de adecuar 

los preceptos legales para que se regule la gestión integral del agua en el ámbito rural, 

sugerimos que el desarrollo normativo se haga con base en las disposiciones 

constitucionales, por lo que, proponemos ajustar el texto de la propuesta en ese 

sentido y además contemplar el inciso h), de la fracción I, del apartado B, del artículo 

4, en virtud de que no fue considerado. 

 

121. DÉCIMO. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso f), de la 

fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS para establecer que en el 

ejercicio de sus derechos relacionados con la tierra y al territorio, las y los campesinos 

tienen derecho a gestionar, conservar y beneficiarse “del uso sustentable” de los 

bosques “que no estén declarados como reserva ecológica”, esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada con las precisiones que más adelante se 

explican, toda vez que es coincidente con los deberes que se establecen para las 

personas en la Ciudad en el artículo 23, numeral 2, inciso d), de la Constitución local. 

 

122. Sin embargo, las Diputadas y Diputados que integran esta Comisión Dictaminadora 

no coincidimos con el planteamiento del Diputado promovente en el sentido de 

establecer la prohibición del aprovechamiento de bosques que sean declarados 

reserva ecológica, toda vez que no se advierte ningún fundamento jurídico que 

sustente tal prohibición. 

 

123. Ahora bien, según dijimos, de una revisión al marco jurídico aplicable, no se advierten 

disposiciones jurídicas que prohíban el aprovechamiento de bosques en áreas 

naturales protegidas, áreas de valor ambiental o bien en suelo de conservación, por 

el contrario, se desprende que éste sí se permite, aunque con ciertas limitaciones 

dada su relevancia e interés público. 

 

124. También, un referente importante lo encontramos en las Leyes Generales de 

Desarrollo Forestal Sustentable; y de Vida Silvestre. En la primera de ellas, se regula, 

entre otros aspectos, el uso sustentable y manejo de los ecosistemas, recursos 

forestales y sus servicios ambientales; y en la segunda, la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la 

República Mexicana. En ambos casos, se autoriza con determinados requisitos, la 

conservación o preservación, el manejo, así como el aprovechamiento en áreas 

naturales protegidas. 

 

125. Como consecuencia de la legislación revisada, esta Comisión Dictaminadora, 

contrario a lo que plantea el promovente y en concordancia a los principios 
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constitucionales y legales aplicables, sugiere establecer que con relación a la tierra y 

al territorio, las y los campesinos tienen derecho a gestionar, conservar y aprovechar 

de manera racional, sustentable y tecnificada los bosques, con las limitaciones que 

se establecen en la legislación aplicable en caso de que se ubiquen en áreas 

naturales protegidas, de valor ambiental o de suelo de conservación.  

 

126. DÉCIMO PRIMERO. Con independencia de lo anterior, las Diputadas y los Diputados 

que integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la 

redacción del proyecto de Decreto que se someterá a consideración del Pleno del 

Honorable Congreso de la Ciudad, a un lenguaje incluyente, no sexista, sencillo, 

comprensible, libre de formalismos y mecanismos legales que lo vuelvan ajeno e 

inaccesible para las y los ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del 

Reglamento del Congreso.  

 

127. DÉCIMO SEGUNDO. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente 

proyecto de Decreto no requerirá de una implementación especial ni de erogaciones 

presupuestales adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público 

se deberá ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para 

aprovecharlo mejor. 

 

128. DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en los artículos 103, 104, 256 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 

concluye que lo procedente es someter a la consideración del honorable Pleno de la 

I Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México el resolutivo y proyecto de Decreto 

que más adelante se insertan. 

 

129. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados que formamos parte de 

esta Comisión Dictaminadora, presentamos el siguiente: 

 

V. RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el ciudadano Diputado 

José Luis Rodríguez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA). 

 

SEGUNDO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 15 

de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, 

presentada por el ciudadano Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 
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En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 

de la I Legislatura, del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA EN EL 

SECTOR RURAL. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 2, fracción IV; 4, apartado B, fracciones 

I, inciso h); y II, incisos d), e) y f); 6, fracción IV; y 15, fracciones V y XIX, de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 2.- … 

 

I. a III. …  

 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El derecho de realizar actividades agropecuarias, 

forestales, acuícolas, artesanales, turísticas, de gestión sustentable del agua y 

demás de corte rural, con base en procesos productivos, comerciales, distribución y 

autoabasto, de manera individual y colectiva, que conduce al mejoramiento integral 

del bienestar social, educación, salud, vivienda y alimentación, y que promueve la 

equidad con justicia social, distribuye justamente el ingreso, propicia la participación 

plena de la sociedad en la toma de decisiones, implicando cambios del paradigma 

económico y asegurando la conservación de los recursos de los cuales depende la 

sociedad rural; 

 

V. a IX. …. 

 

Artículo 4°.- … 

 

A. … 

 

B… 

 

… 

 

I. … 
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a) a g) … 

 

h) Acceder y disponer de agua potable con las características establecidas en la 

Constitución de la Ciudad; el transporte, la electricidad, la comunicación y tiempo 

libre, educación y a la formación; ingresos adecuados para satisfacer sus propias 

necesidades básicas y las de sus familias a una vivienda digna y a vestirse 

adecuadamente; y 

 

i) 

 

II. … 

 

a) a c) … 

 

d) Gestionar de forma eficiente, responsable y sustentable del agua para sus 

tierras, de conformidad con la legislación aplicable; 

 

e) Recibir asesoría y capacitación sobre instalaciones, tecnología y fondos, para la 

gestión sustentable del agua, incluyendo la captación de agua pluvial; 

 

f) Gestionar, conservar y aprovechar de manera racional, sustentable y 

tecnificada los bosques, con las limitaciones que se establecen en la legislación 

aplicable en caso de que se ubiquen en áreas naturales protegidas, de valor 

ambiental o de suelo de conservación; 

 

g) a j) … 

 

III. a X. … 

 

Artículo 6º.- … 

 

I. a III. … 

 

IV. Promover acciones y proyectos para la conservación del suelo y el uso eficiente, 

responsable y sustentable del agua para la producción primaria, así como los de 

carácter agroalimentario; 

 

V. a XXVI (SIC). … 

 

… 

 

Artículo 15.- … 
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I. a IV. … 

 

V. El fomento de la conservación del suelo, del agua en todas las etapas de su ciclo 

natural, de la biodiversidad, los recursos filogenéticos para la agricultura y la 

alimentación, y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su 

protección y aprovechamiento sustentable; 

 

VI. a XVIII. … 

 

XIX. La expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura Hidrológica, de 

captación de agua pluvial, y de tratamiento para la reutilización de agua para su 

uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos, así como al desarrollo de 

la electrificación y los caminos rurales. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Sala virtual del Congreso de la Ciudad de México a los diecinueve días del 

mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA EN EL SECTOR 

RURAL   

 

 DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La Comisión de Desarrollo Rural con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado 

A, numeral 1; Apartado D, inciso a); Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción LX; 67, primer párrafo; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción XVI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 104, 106, 187, 192; 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno de fecha 27 de octubre de 2020, la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO y en la misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, 

se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen 

correspondiente. 

 

2. El 28 de octubre de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1562/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/12/2020. 

 

3. La Comisión de Desarrollo Rural hace constar que ninguna ciudadana o ciudadano 

ejercitó su derecho de proponer modificaciones a la presente iniciativa dentro del 
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plazo y términos a que se refieren los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, párrafo tercero, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por lo que, no existe ninguna 

propuesta ciudadana que deba ser tomada en cuenta en el presente Dictamen. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

4. La iniciativa materia de este Dictamen propone adicionar una fracción V, al artículo 

42 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México 

(que en lo sucesivo se identificará como la Ley DARS) con la finalidad de establecer 

que los programas a que se refiere dicho precepto dispondrán de acciones para 

fomentar prácticas orgánicas como la producción, uso y manejo de fertilizantes. 

 

5. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es promover en 

los diversos sectores de la sociedad el aprovechamiento y mejoramiento de los 

recursos naturales, así como de la productividad agrícola de manera sustentable, a 

través de acciones para fomentar prácticas orgánicas en la producción, uso y manejo 

biofertilizantes, lo cual se traduzca en una actividad estratégica para mantener suelos 

saludables, fértiles y productivos, y con ello poder producir suficientes alimentos 

nutritivos de manera sustentable en beneficio de las y los integrantes de la población. 

 

6. Para justificar lo anterior, la Diputada promovente, entre otros argumentos, señala que 

una alternativa para atender el uso y manejo responsable de los fertilizantes en las 

explotaciones agrícolas es el uso a gran escala de los biofertilizantes en cualquier 

sistema de producción agrícola, lo cual traería grandes beneficios sin ejercer un 

impacto perjudicial sobre el ambiente. Sin embargo, resulta preocupante que en 

México la tecnología relativamente simple de la biofertilización no ha sido transferida 

a la mayoría de los productores, por lo cual no pueden acceder a programas que 

favorezcan la producción, uso y manejo de biofertilizantes. 

 

7. Asimismo, argumenta que la reingeniería de los programas de apoyo al campo que 

se plantea por parte de los gobiernos federal y de la Ciudad deberán considerar el 

impulso a la producción, uso y manejo de biofertilizantes, como la base para construir 

una agricultura sustentable.   

 

8. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 10, Apartados A, D 

y E, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 5 y 37, de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable; así como el contenido de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-037-FITO-1995. 
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III. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

9. Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, 

las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de la Diputada promovente y adoptamos la 

determinación de que ésta es procedente, aunque con modificaciones, según se 

explica a continuación: 

 

10. De acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM),1 a mediados del siglo pasado surgió la llamada Revolución Verde 

que se caracterizó por el aumento de la producción agrícola y el uso de fertilizantes 

químicos para acelerar la generación de cultivos en altas cantidades, sin embargo, 

con el paso del tiempo este tipo de fertilizantes ha tenido un impacto ambiental, 

pues para producirlos se requiere de un alto contenido energético y los suelos sufren 

contaminación y acidificación. 

 

11. Esta problemática llevó a la búsqueda de opciones menos dañinas para el medio 

ambiente. Una de ellas ha sido el desarrollo de biofertilizantes, sobre los cuales se 

ha generado una gran expectativa en México. 

 

12. Un biofertilizante está hecho a base de una bacteria u hongo que le permite a la 

planta adquirir nutrientes para mejorar su desempeño. Estos microorganismos 

son extraídos del subsuelo, producidos en masa y posteriormente se regresan al 

mismo suelo. Estos productos proporcionan nutrimentos a la planta, principalmente 

nitrógeno y fosforo. Las bacterias que se utilizan para este fin se conocen como 

fijadoras de nitrógeno, ya que son microorganismos que toman el nitrógeno 

atmosférico, lo transforman en nitrógeno orgánico y se lo entregan a la planta.    

 

13. De acuerdo con el Doctor Mauricio Alberto Trujillo Roldán, especialista del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), lo que pasa con los biofertilizantes es que cuando los regresas al suelo 

microorganismos que seguramente estaban ahí, pero en menor cantidad, estos 

vuelven a restructurar el suelo y mejorar el desarrollo de las plantas. 

 

14. Asimismo, que algunos estudios han demostrado que los biofertilizantes pueden 

servir en suelos que ya están contaminados e incluso han mejorado la productividad, 

por lo tanto, ha resultado ser una opción menos dañina para el medioambiente. Otra 

ventaja de los biofertilizantes es que tienen un impacto en términos económicos, ya 

 
1 Universidad Nacional Autónoma de México. ASÍ FUNCIONAN LOS BIOFERTILIZANTES. Disponible en: 

https://bit.ly/3ajzw6U (Consultado el 27 de enero de 2021). 
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que su costo es menor que el de los fertilizantes químicos, en promedio una décima 

parte de lo que cuestan éstos. 

 

15. Dos de sus desventajas son: su aplicación y la charlatanería que se genera sobre 

ellos. La primera se da porque en ocasiones el campesino al aplicar el 

microorganismo nota que el crecimiento de la planta al principio es más lento que si 

hubiera utilizado fertilizante químico, entonces también aplica éste a su cultivo y, en 

consecuencia, se pierden varias ventajas en términos de productividad y ahorro. Sin 

embargo, lo que se ha observado es que si se deja actuar sólo el biofertilizante, hay 

un momento en que los microorganismos están suficientemente robustos y listos para 

alimentar a la planta. Y es en ese momento cuando ésta tiene mejor productividad. 

 

16. Además, es importante ser cuidadosos porque en México existen empresas que 

producen biofertilizantes sin estar seguros de lo que están generando, lo que puede 

traer como consecuencia la aparición de patógenos que dañen los cultivos. 

 

17. Ahora bien, de conformidad con el artículo 41, de la Ley DARS la Secretaría del ramo 

rural formulará programas de herbolaria y agricultura sustentable a pequeña escala 

en el cual se promueva la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de la 

agricultura urbana y periurbana en el beneficio de las personas y grupos de estas, al 

igual que las organizaciones sociales y civiles sin fines de lucro. 

 

18. De acuerdo con el diverso artículo 42, del mismo ordenamiento, los programas a que 

se refiere párrafo anterior dispondrán de acciones para fomentar prácticas orgánicas 

de: i) La agricultura urbana; ii) Los traspatios familiares sustentables; iii) El cultivo, 

producción, rescate, conservación, transformación, implementación tecnológica e 

investigación de la herbolaria; y iv) Protección al suelo y al manto freático. Asimismo, 

que los proyectos que la Secretaría del ramo rural apoye en este sentido serán de 

carácter prioritario en el ejercicio de la población en su derecho a la alimentación.    

 

19. De un análisis a los preceptos antes señalados y de forma integral a la Ley DARS, se 

desprende que no se contemplan programas que fomenten prácticas orgánicas como 

la producción, el uso y el manejo de biofertilizantes, por lo que esta Comisión 

Dictaminadora coincide con la propuesta de la legisladora promovente, en el sentido 

de que incluir esa disposición en la ley permitirá establecer un mandato legal que 

establezca que dentro de los programas que formule la Secretaría del ramo rural en 

materia de herbolaria y agricultura sustentable a pequeña escala, se deberán 

implementar acciones para fomentar tales prácticas, junto con las ventajas que éstas 

conllevan, ya apuntadas en párrafos anteriores. 

 

20. Por último, no pasa inadvertido para esta Comisión la importancia de fortalecer la 

agricultura a pequeña escala, pues ésta aporta un importante porcentaje de la 
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producción agrícola. Los pequeños agricultores, en especial las mujeres y los jóvenes, 

son un elemento esencial para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. 

La mayoría de los alimentos frescos provienen de la agricultura en pequeña escala, 

contribuyendo así a proporcionar alimento al creciente número de hogares en zonas 

urbanas. La agricultura sostenible de pequeña escala tiene posibilidades de impulsar 

las economías locales y sacar a las comunidades de la pobreza. 

 

21. Con independencia de lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos esta 

Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción del proyecto de 

Decreto que se someterá a consideración del Pleno del Honorable Congreso de la 

Ciudad, a un lenguaje incluyente, no sexista, sencillo, comprensible, libre de 

formalismos y mecanismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los 

ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento del 

Congreso.  

 

22. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no 

requerirá de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales 

adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá 

ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

23. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 42.- Estos programas 
dispondrán de acciones para 
fomentar prácticas orgánicas 
de: 

Artículo 42.- Estos programas 
dispondrán de acciones para 
fomentar prácticas orgánicas 
de: 

Artículo 42.- Estos programas 
dispondrán de acciones para 
fomentar prácticas orgánicas 
de: 
 

I. a IV. … I. a IV. … I. a IV. … 
 

Sin correlativo. V. La producción, uso y 
manejo de biofertilizantes. 

V. La producción y utilización 
de biofertilizantes. 
 

… … 
 

… 
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IV. CONSIDERANDOS 

 

24. PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México es competente para resolver el 

presente asunto de conformidad con el artículo 29, Apartado D, incisos a) y r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Por su parte, la Comisión de Desarrollo 

Rural está facultada para emitir el presente Dictamen en términos de los artículos 67, 

72; 74, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 106, 

192 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   

 

25. SEGUNDO. Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 

Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de la Diputada promovente y adoptamos la 

determinación de que ésta es procedente, aunque con modificaciones, por las 

razones expresadas en el apartado denominado “III. Análisis y estudio de la 

Iniciativa”. 

 

26. TERCERO. De un análisis integral a la Ley DARS, se desprende que no se 

contemplan programas que fomenten prácticas orgánicas como la producción, el uso 

y el manejo de biofertilizantes, por lo que esta Comisión Dictaminadora coincide con 

la propuesta de la legisladora promovente, en el sentido de que incluir esa disposición 

en la ley permitirá establecer un mandato legal que establezca que dentro de los 

programas que formule la Secretaría del ramo rural en materia de herbolaria y 

agricultura sustentable a pequeña escala, se deberán implementar acciones para 

fomentar tales prácticas, junto con las ventajas que éstas conllevan. 

 

27. CUARTO. No pasa inadvertido para esta Comisión la importancia de fortalecer la 

agricultura a pequeña escala, pues ésta aporta un importante porcentaje de la 

producción agrícola. Los pequeños agricultores, en especial las mujeres y los jóvenes, 

son un elemento esencial para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. 

La mayoría de los alimentos frescos provienen de la agricultura en pequeña escala, 

contribuyendo así a proporcionar alimento al creciente número de hogares en zonas 

urbanas. La agricultura sostenible de pequeña escala tiene posibilidades de impulsar 

las economías locales y sacar a las comunidades de la pobreza. 

 

28. QUINTO. Con independencia de todo lo anterior, las Diputadas y los Diputados que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción 

del proyecto de Decreto que se someterá a la consideración del Pleno del Honorable 

Congreso de la Ciudad, a un lenguaje sencillo, comprensible, libre de formalismos y 

tecnicismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los ciudadanos, en 

atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento de este Congreso. 
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29. SEXTO. Cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no requerirá 

de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales adicionales a las 

ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá ejercer de manera 

responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

30. SÉPTIMO. Con fundamento en los artículos 103, 104, 256 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora concluye que lo 

procedente es someter a la consideración del honorable Pleno de la I Legislatura, del 

Congreso de la Ciudad de México el resolutivo y proyecto de Decreto que más 

adelante se insertan. 

 

31. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados que formamos parte de 

esta Comisión Dictaminadora, presentamos el siguiente: 

 

V. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona una fracción V al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de México, presentada por la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA). 

 

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 

de la I Legislatura, del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 42 DE 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción V, al artículo 42 de la Ley de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 42.- … 

 

I. a IV. …  

 

V. La producción y utilización de biofertilizantes. 
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… 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Sala virtual del Congreso de la Ciudad de México a los diecinueve días del 

mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES 

 
 DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ 

EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

  

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J y 29 apartado D 

inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5 Bis, 67, 70 fracción I, 

72 fracciones I y X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103 fracción I y 106, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión es competente para conocer y 

resolver el Dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas a 

la: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
Al tenor de la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 

 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran 

las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: 

desde la fecha que fue presentada la iniciativa ante el Congreso de la Ciudad 

de México y su turno a la Comisión para su análisis, estudio y dictamen 

respectivo. 
2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓNDE LAS 

INICIATIVAS”, además, se agrega un cuadro comparativo que permite 
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observar con mayor claridad los cambios normativos que presenta la 

propuesta. 
3. En un tercer apartado, denominado: “CONSIDERANDOS”, se sintetiza el 

sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. Asimismo, se 

establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen.  
4. Finalmente, se presentan los argumentos de esta Comisión que sustentan 

el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 

legisladores de esta Comisión permite fundamentar la viabilidad jurídica de 

la propuesta. 

  

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

 

PRIMERO. Con fecha 27 de enero de 2021, el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”. 

SEGUNDO. Con oficio MDPRTA/CSP/0417/2021, de fecha 27 de enero de 2021, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Comisión 

de Atención Especial a Víctimas la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, suscrita por el diputado José 

Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

TERCERO. La Comisión de Atención Especial a Víctimas, no recibió ninguna 

propuesta de modificación a la iniciativa objeto de estudio del presente dictamen, 

dentro del periodo posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria, como lo 

manda el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

CUARTO. Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, 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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QUINTO. Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 

por el que se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales 

del Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” 

para la celebración de sesiones vía remota. 

SEXTO. Con fecha 08 de febrero de 2021 y mediante oficio con número 

CCDMX/IL/CAEV/005/2020, se turnó a los integrantes de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, suscrita por el diputado José Emmanuel Vargas Bernal, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

SÉPTIMO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 

Ter., 250, 252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se reunieron 

en sesión ordinaria vía remota el día 19 de febrero del 2020, para dictaminar sobre 

la iniciativa propuesta y someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. La cual 

tendrá por objeto: 

 

La definición de la Legislación en materia de Declaración Especial de 

Ausencia por desaparición de personas en la Ciudad de México, 

homologando el marco normativo que se ha establecido en materia de 

desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, legislación 

recientemente aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y publicada 

con fecha 1° de diciembre de 2020 en la Gaceta oficial de la entidad. 
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LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 

 
Fracciones de la I a VI […] 
 
VII. Declaración Especial de Ausencia: a la 

Declaración Especial de Ausencia por 
Desaparición; 

 
Fracciones de la VIII a XXXI […] 
 
 
  
 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 

 
Fracciones de la I a VI […] 
 
VII. Declaración Especial de Ausencia: a la 

Declaración Especial de Ausencia para 
Personas Desaparecidas; 

 
Fracciones de la VIII a XXXI […] 
 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas 
legitimadas por la ley y el Ministerio Público 
podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en 
materia civil que corresponda según la 
competencia, que emita la Declaración de 
Ausencia por Desaparición de Personas, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General y las 
Leyes aplicables. 
 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas 
legitimadas por la ley y el Ministerio Público 
podrán solicitar a la Jueza o Juez de lo 
Familiar que emita la Declaración Especial 
de Ausencia para Personas Desaparecidas, 
en términos de lo dispuesto en la Ley 
General, la Ley Federal de Declaración 
Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas y la Ley de Declaración 
Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas en la Ciudad de México.  
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 

emite los siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO.- Los principios rectores para combatir  la desaparición forzada están 

basados en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas 

contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, las 
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cuales tiene como objetivo el establecer los parámetros para que los Estados parte 

de la Convención establezcas la normativa en materia, velando por la protección de 

los derechos humanos de las víctimas de la comisión de este delito, buscando en 

todo momento que la práctica jurídica de los Estados parte se consolide con la 

finalidad de garantizar y proteger los derechos de las personas desaparecidas. 

Estos principios recogen la experiencia internacional de distintos Estados para 

homologar los principios que rigen la garantía y protección de los derechos humanos  

de tal manera que el Estado Mexicano, estableció dentro del marco jurídico general 

los principios bajo los cuales las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben 

proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas 

desaparecidas, privilegiando los estándares de máxima protección de víctimas 

directas, indirectas y potenciales.  

SEGUNDO. La Ciudad de México estableció el régimen jurídico que vela por los 

derechos humanos de las personas desaparecidas, sin embargo, es necesario 

seguir innovando y dotar a la autoridad administrativa de las herramientas que 

ayuden en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas en el ámbito 

de la Capital de la República, dando prioridad a grupos vulnerables como son las 

mujeres, niñas, niños y adolescente, ya que se acuerdo con datos del Secretariado 

Ejecutivo de Seguridad Pública, estos grupos son las principales víctimas de la 

comisión de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por 

particulares, en si este delito que se vincula a distintos hechos terminan con las 

victimas llevándolas a un estado de desaparición, por ello es necesario la 

construcción de herramientas que ayuden a la autoridad responsable a dar con el 

paradero y la suerte de todas aquellas víctimas de la comisión de este delito.  

TERCERO. Que el 31 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, 

derivada de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición 

Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 
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legislación homologada a los principios de máxima protección de los derechos 

humanos que dota el marco constitucional de carácter federal, los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos y los instrumentos que combaten 

la desaparición forzada, por ello en la legislación local de estableció la construcción 

de todos los instrumentos legislativos que vinculen a la autoridad del ámbito 

administrativo y judicial para la correcta protección de los derechos humanos 

establecidos en todo el marco jurídico mexicano para salvaguarda de los intereses 

jurídicos de las personas que se encuentra desaparecidas, creando así la Ley de 

Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en la Ciudad de 

México. 

CUARTO. Que el primero de diciembre de 2020, fue publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México la Ley de Declaración Especial de Ausencia por 

Desaparición en la Ciudad de México, normativa que tiene por objeto: 

I. Establecer el procedimiento en la Ciudad de México para la emisión de la 

Declaración Especial de Ausencia; así como señalar los efectos para la 

Persona Desaparecida, las y los Familiares y/o personas legitimadas por 

ley, una vez que ésta es emitida por la Jueza o el Juez de lo Familiar 

competente; 

II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad 

jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida; 

III. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos 

de la Persona Desaparecida; y 

IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia 

a las y los Familiares de la Persona Desaparecida. 

 

Normativa complementaria a la Ley de Búsqueda de Personas en la Ciudad de 

México, sobre todo se establece un vinculo normativo entre ambas leyes en la 

materia de los procedimientos jurisdiccionales, los cuales deberán ser considerados 

para la autoridad jurisdiccional familiar con el objeto de salvaguardar los intereses y 

DocuSign Envelope ID: 366A6138-4292-44AC-AC6F-5AC10C5C7FEE



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

derechos de una persona que se desconoce su paradero o suerte.  

 

QUINTO. Esta dictaminadora considera que los delitos objeto de la Ley General en 

materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, generan diversas violaciones a los 

derechos humanos de las personas desaparecidas y de sus familiares, ya que al 

privarle de su libertad y ocultar su paradero, se le extrae de la protección de la ley y 

se vulnera el derecho a la personalidad jurídica de las personas desaparecidas. De 

tal manera que es necesario establecer la incorporación y vinculación de la 

normativa encargada de la salvaguarda de los derechos de las victimas de la 

comisión del delito de desaparición forzada y desaparición cometida por 

particulares.  

 

SEXTO. Tomando en consideración que la realidad de las familias que tienen a una 

persona desaparecida es distinta entre estas a lo largo del país, retoma las 

preocupaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema 

de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, 

con la finalidad que este instrumento establezca el procedimiento local para la 

emisión de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y sus efectos, sin 

que exista una revictimización de los familiares de las personas desaparecidas. De 

tal manera que esta dictaminadora considera importante recabar las observaciones 

vertidas por las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo de los familiares 

de las víctimas directas de este delito. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece y garantiza que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos, así como las garantías para su protección. De tal amanera que es un 

principio inviolable y de responsabilidad de todas las autoridades de los diferentes 

órdenes de gobierno, de garantizar lo establecido por el marco constitucional, 
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preservar y respetar los derechos humanos sin importar las circunstancias en las 

cuales se encuentran las personas, tal es el caso de las víctimas de desaparición 

forzada, y la desaparición cometida por particulares.  

Por ello esta dictaminadora considera que al desconocerse el paradero de una 

persona es obligación de la autoridad en sus distintos órdenes de gobierno de 

proteger, respetar y garantizar los derechos de estas personas, es decir, 

salvaguardar los intereses hasta que se dé con su suerte o paradero, por ello en el 

Estado Mexicano se constituyó conforme al marco internacional las leyes generales 

en materia de desaparición forzada, así como los principios para definir la 

Declaración Especial de Ausencia, en las cuales se definió como objetivo 

Establecer el procedimiento para la emisión de la Declaración Especial de 

Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio 

del procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, 

los Familiares o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por 

el Órgano Jurisdiccional competente; tiende a reconocer, proteger y garantizar 

la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la Persona 

Desaparecida; brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y 

derechos de la Persona Desaparecida, y otorgar las medidas apropiadas para 

asegurar la protección más amplia a los Familiares.  

OCTAVO. Por ello atendiendo el marco Constitucional, así como la legislación de 

carácter General, Federal, loca y los principios dados por los tratados 

internacionales en materia de Desaparición forzada y la protección de los derechos 

humanos, se establece homologar la legislación en materia local de búsqueda de 

personas con la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición en la 

Ciudad de México. Para queda como sigue: 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se entiende por: 
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Fracciones de la I a VI […] 

VII. Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia 

para Personas Desaparecidas; 

Fracciones de la VIII a XXXI […] 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio 

Público podrán solicitar a la Jueza o Juez de lo Familiar que emita la Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en términos de lo dispuesto 

en la Ley General, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas en la Ciudad de México.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.  El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por lo antes expuesto y fundado y en términos de los artículos 257, 258, 259, 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas, considera que es de resolver y: 

 

R E S U E L V E  

ÚNICO. SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

Para quedar como sigue: 
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DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

Fracciones de la I a VI […] 

VII. Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia 

para Personas Desaparecidas; 

Fracciones de la VIII a XXXI […] 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio 

Público podrán solicitar a la Jueza o Juez de lo Familiar que emita la Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en términos de lo dispuesto 

en la Ley General, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas en la Ciudad de México.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.  El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

 

  

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 

 

EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

   

ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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SUSCRIBEN POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 

DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON 

RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, 

AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MORENA. 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la 

Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE 

RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 

Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 

336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con 

proyecto de decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente 

estructura: 

METODOLOGÍA 
 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen de la referida propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto. 
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 

decisión respecto de la Iniciativa analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

24 de septiembre de 2020, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona 

una fracción XVIII y se recorre la subsecuente del artículo 34, y se adiciona 

un tercer párrafo al artículo 49, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, misma que a partir de esa fecha, fue 

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turno la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente 

Dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana a través del oficio 

MDPPOTA/CSP/0545/2020, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

adiciona una fracción XVIII y se recorre la subsecuente del artículo 34, y se 

adiciona un tercer párrafo al artículo 49, ambos de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que 

se adiciona 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, 
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así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero 

y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

4. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los 

días 28 y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la misma entre los 

días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones de este 

Congreso, la realización ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera 

virtual, para discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de 

someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Iniciativa que se menciona y se consideró ser competente para conocer del 

asunto de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 21, párrafo Noveno señala:  

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
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sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución.” 

 

SEGUNDO. La misma Constitución Federal en su artículo 122, apartado A, 

establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que establezca la 

Constitución Política local. 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, 

apartado B, denominado Ciudad Segura establece: 

 “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”. 

CUARTO. Asimismo, el artículo 29, apartado D, de la Constitución de esta Ciudad 

establece las competencias del Congreso de la Ciudad de México: 

 “a)  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”. 

QUINTO. Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

refiere: 

“Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán 

fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.” 
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SEXTO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México establece: 

“…Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 

impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y 

las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las 

personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la 

convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la 

prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia 

en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.…” 

 

Título Segundo 

Sistema de Seguridad Ciudadana 

 

Artículo 12. El Sistema es el conjunto de instituciones en materia de seguridad 

ciudadana y procuración de justicia, conformado por autoridades, órganos de 

coordinación, instituciones de seguridad ciudadana en los distintos órdenes de 

gobierno, Alcaldías y ciudadanos, responsables del articular y dar seguimiento 

a las estrategias en materia de paz y seguridad ciudadana, con respeto a los 

derechos humanos 

 

Artículo 13. El Sistema tiene por objeto: 

 

I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden 

protección y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;  

II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto de las 

acciones correctivas y preventivas en materia de seguridad en la Ciudad;  

III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y 

solidaria, la cultura de la paz para la solución no violenta de conflictos;  

IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención 

social de las violencias y el delito; las causas estructurales que generen la 

comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones 

para fomentar en la sociedad, valores culturales y cívicos, que induzcan el 

respecto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

 

Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la 

corresponsabilidad y participación organizada de la sociedad y sus niveles de 

actuación en la materia. 

 

Artículo 14. El Sistema contará para su funcionamiento y operación con las 

instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente 
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Ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad ciudadana y contribuir a su 

buen funcionamiento y la coordinación con el Sistema Nacional. 

 

Artículo 15. El Sistema se integra por: 

[…] 

 

III. Órganos de Participación Ciudadana y consulta 

 

1. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 

de la Ciudad de México.  

2. Comités de Seguridad Ciudadana de demarcación  

3. Las Comisiones de Seguridad Ciudadana. 

 

SÉPTIMO. En ese sentido, el diputado promovente señala, “de acuerdo con los 

artículos 49 y 50 de la multicitada ley establecen que el Gobierno de la Ciudad organizará 

la constitución de Comisiones de Seguridad Ciudadana de acuerdo con la división territorial 

policial que se realice, en atención a la estrategia organizativa de cuadrantes y al ámbito 

territorial de colonias, Barrios y pueblos originarios, así como Unidades Habitacionales. 

Dichas Comisiones serán una instancia de participación ciudadana que realizará funciones 

de seguimiento y análisis en la implementación de las estrategias de seguridad, así como 

mecanismo de coordinación entre las y los ciudadanos, las alcaldías y el Gobierno en 

materia de seguridad ciudadana. En las Comisiones de Seguridad podrán participar todos 

los ciudadanos que así lo deseen. Se reunirán de manera periódica previa convocatoria y 

coordinación de un representante del Gobierno. 

Asimismo, en el artículo correlativo establece que la Agencia Digital de Innovación 

establecerá un mecanismo de información y seguimiento de las Comisiones de Seguridad 

Ciudadana, que permita a los habitantes participar y establecer un mecanismo de 

comunicación con sus vecinos y los servidores públicos de las instituciones de seguridad 

ciudadana en el ámbito de su territorio. Al respecto se hará uso de las diferentes 

herramientas tecnológicas pertinentes para propiciar espacios eficientes de comunicación 

entre los ciudadanos así mismo integrantes de las Instituciones policiales.” 

OCTAVO. Que en concordancia con el Diputado promovente, efectivamente, para 

la actual forma de gobierno, resulta trascendental encaminar y sumar esfuerzos que 

coadyuven a restaurar la paz social en todos los ámbitos de nuestra ciudad, por ello, 

es necesario que a través de las Comisiones de Seguridad se escuchen las 

necesidades y quejas de las y los habitantes de los 847 cuadrantes del territorio de 

la Ciudad de México.  
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Además, es importante establecer como atribución de dichas comisiones, la 

posibilidad de generar informes para que sean presentados al Gabinete de 

Seguridad y Procuración de Justicia, con el propósito de que este último pueda 

evaluar y dar seguimiento a las políticas en materia de prevención social de las 

violencias y del delito de acuerdo a cada uno de los cuadrantes de la Ciudad de 

México.  

NOVENO. Claramente el diputado promovente refiere que la propuesta de reforma 

es con la pretensión de salvaguardar, escuchar y atender las peticiones de la 

Ciudadanía, por ello es de suma importancia otorgar la facultad a las Comisiones de 

Seguridad de generar informes de petición al Gabinete de Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia para que este pueda evaluar dichos informes y generar 

estrategias y políticas públicas que garanticen la atención de las necesidades de las 

y los habitantes de esta Ciudad. 

 

Por todo lo antes expuesto, es que esta dictaminadora considera la viabilidad de la 

reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a fin 

de que las Comisiones de Seguridad tengan la atribución de rendir un informe al 

Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, en base a las peticiones 

ciudadanas, con la mera intensión de coadyuvar en materia de seguridad para 

combatir la delincuencia y atender las necesidades de las personas que habitan en 

la urbe, por lo que se propone:  

 

I. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 34. Corresponde a la persona 
titular de la Coordinación General del 
Gabinete de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia: 
 
I... a XVI... 
 
XVII. Presentar de manera periódica 
informes y reportes a la persona Titular de 
la Jefatura de Gobierno, que contribuyan al 
análisis integral de las acciones realizadas 

Artículo 34. Corresponde a la persona 
titular de la Coordinación General del 
Gabinete de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia: 
 
I... a XVI... 
 
XVII. Presentar de manera periódica 
informes y reportes a la persona Titular de 
la Jefatura de Gobierno, que contribuyan al 
análisis integral de las acciones realizadas 
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en el Gabinete de Seguridad Ciudadana y 
en las Coordinaciones Territoriales de 
Seguridad Ciudadana y Procuración de 
Justicia para el logro de los objetivos 
establecidos; y 
 
XVIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones jurídicas o administrativas 
y/o la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

en el Gabinete de Seguridad Ciudadana y 
en las Coordinaciones Territoriales de 
Seguridad Ciudadana y Procuración de 
Justicia para el logro de los objetivos 
establecidos;  
 
XVIII. Recibir los informes de las 
Comisiones de Seguridad Ciudadana, 
así como establecer un mecanismo para 
su sistematización, canalización, 
seguimiento y atención en coordinación 
con la Agencia, y 
 
XIX. Las demás que le señalen las 
disposiciones jurídicas o administrativas 
y/o la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

Capitulo III  
Comisiones de Seguridad Ciudadana 

 
Artículo 49. El Gobierno de la Ciudad 
organizará la constitución de Comisiones 
de Seguridad Ciudadana de acuerdo con la 
división territorial policial que se realice, en 
atención a la estrategia organizativa de 
cuadrantes y al ámbito territorial de 
colonias, Barrios y pueblos originarios, así 
como Unidades Habitacionales. Dichas 
Comisiones serán una instancia de 
participación ciudadana que realizará 
funciones de seguimiento y análisis en la 
implementación de las estrategias de 
seguridad, así como mecanismo de 
coordinación entre las y los ciudadanos, las 
alcaldías y el Gobierno en materia de 
seguridad ciudadana. 
 
En las Comisiones de Seguridad podrán 
participar todos los ciudadanos que así lo 
deseen. Se reunirán de manera periódica 
previa convocatoria y coordinación de un 
representante del Gobierno. 

Capitulo III  
Comisiones de Seguridad Ciudadana 

 
Artículo 49. El Gobierno de la Ciudad 
organizará la constitución de Comisiones 
de Seguridad Ciudadana de acuerdo con la 
división territorial policial que se realice, en 
atención a la estrategia organizativa de 
cuadrantes y al ámbito territorial de 
colonias, Barrios y pueblos originarios, así 
como Unidades Habitacionales. Dichas 
Comisiones serán una instancia de 
participación ciudadana que realizará 
funciones de seguimiento y análisis en la 
implementación de las estrategias de 
seguridad, así como mecanismo de 
coordinación entre las y los ciudadanos, las 
alcaldías y el Gobierno en materia de 
seguridad ciudadana. 
 
En las Comisiones de Seguridad podrán 
participar todos los ciudadanos que así lo 
deseen. Se reunirán de manera periódica 
previa convocatoria y coordinación de un 
representante del Gobierno. 
 
Las Comisiones de Seguridad 
Ciudadana, podrán entregar informes al 
Gabinete de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia, con el 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 

DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 
propósito de que éste último de 
seguimiento y evalúe los alcances 
logrados en cada demarcación 
territorial con relación a las políticas en 
materia de prevención social de las 
violencias y del delito. 
 
En la elaboración de sus informes, las 
comisiones podrán solicitar la 
participación de especialistas o 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil con experiencia en los 
temas de seguridad, que contribuyan a 
guiar y asesorar estos procesos, para lo 
cual, podrán contar con el apoyo y 
orientación del Consejo Ciudadano o 
alguna de sus comisiones. 
 
En la construcción de los informes 
deberá priorizarse la más amplia 
participación ciudadana, pluralidad y 
apertura deliberativa, para procurar dar 
cabida en ellos a los temas más 
apremiantes para la sociedad. 
 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 
Dictaminadora: 
 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se APRUEBA la Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una 

fracción XVIII y se recorre la subsecuente del artículo 34, y se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 49, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 
 

DocuSign Envelope ID: 1FC3A22B-E8BB-4D00-8EF8-030234DFBBF1



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

10 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 

DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

ÚNICO. Se adiciona una fracción XVIII y se recorre la subsecuente del artículo 34, 
y se adiciona un tercer párrafo al artículo 49, ambos de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 34. Corresponde a la persona titular de la Coordinación General del 

Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia: 

I... a XVI... 

XVII. Presentar de manera periódica informes y reportes a la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, que contribuyan al análisis integral de las acciones realizadas 

en el Gabinete de Seguridad Ciudadana y en las Coordinaciones Territoriales de 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia para el logro de los objetivos 

establecidos;  

XVIII. Recibir los informes de las Comisiones de Seguridad Ciudadana, así como 

establecer un mecanismo para su sistematización, canalización, seguimiento y 

atención en coordinación con la Agencia, y 

XIX. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas o administrativas y/o la 

persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

Capitulo III 

Comisiones de Seguridad Ciudadana 

 

Artículo 49. El Gobierno de la Ciudad organizará la constitución de Comisiones de 

Seguridad Ciudadana de acuerdo con la división territorial policial que se realice, en 

atención a la estrategia organizativa de cuadrantes y al ámbito territorial de colonias, 

Barrios y pueblos originarios, así como Unidades Habitacionales. Dichas 

Comisiones serán una instancia de participación ciudadana que realizará funciones 

de seguimiento y análisis en la implementación de las estrategias de seguridad, así 

como mecanismo de coordinación entre las y los ciudadanos, las alcaldías y el 

Gobierno en materia de seguridad ciudadana. 

En las Comisiones de Seguridad podrán participar todos los ciudadanos que así lo 

deseen. Se reunirán de manera periódica previa convocatoria y coordinación de un 

representante del Gobierno. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 
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Las Comisiones de Seguridad Ciudadana, podrán entregar informes al Gabinete de 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, con el propósito de que éste último 

de seguimiento y evalúe los alcances logrados en cada demarcación territorial con 

relación a las políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito. 

 

En la elaboración de sus informes, las comisiones podrán solicitar la participación 

de especialistas o representantes de organizaciones de la sociedad civil con 

experiencia en los temas de seguridad, que contribuyan a guiar y asesorar estos 

procesos, para lo cual, podrán contar con el apoyo y orientación del Consejo 

Ciudadano o alguna de sus comisiones. 

En la construcción de los informes deberá priorizarse la más amplia participación 

ciudadana, pluralidad y apertura deliberativa, para procurar dar cabida en ellos a los 

temas más apremiantes para la sociedad. 

 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

En la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero de 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez 
 
Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada    
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 
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Servitje 
 
Vicepresidente 

Diputado Federico Döring Casar  
 
Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 
Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya  
 
Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
 
Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo 
Pérez 
 
Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar 
Solache 
 
Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
 
Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
De León 
 
Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes 
 
Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal 
 
Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  
 
Integrante 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 

DEL ARTÍCULO 34, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY DEL 
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En la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero de 2021. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

  Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 
 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 
 

PRESENTE 
 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 
106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas Legislaciones del Congreso de la Ciudad de 
México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
Iniciativa de decreto de modificación de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en 
Abasolo #77, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, CDMX, ubicado en la 
zonificación: Uso de Suelo 1 “Habitacional Unifamiliar” y Densidad J_DC (una Vivienda 
por cada 500 m2 de terreno). 
  

PREÁMBULO 
 

I.- La iniciativa ciudadana materia de este dictamen, tiene como propósito la modificación al 
uso de suelo con el que actualmente cuenta el predio ubicado en la calle Abasolo, número 77, 
Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, en esta Ciudad (habitacional unifamiliar), 
para poder en un futuro arrendarlo como establecimiento mercantil de bajo impacto y para uso 
específico de actividades económicas secundarias y terciarias. 
 
II.- Ahora bien, con fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, esta Comisión, recibió la 
mencionada iniciativa ciudadana mediante oficio MDPRSA/CSP/0201/2020, suscrito por la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso de fecha quince de enero de dos mil veinte. 
 
III.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el 
día treinta y uno de julio de dos mil veinte, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, con 
el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. – En fecha catorce de enero de dos mil veinte, la ciudadana Silvia Ysabel Martínez 
Maldonado, presentó una iniciativa ciudadana ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentario de este Congreso, la cual fue remitida a esta Comisión, mediante oficio 
MDPRSA/CSP/0201/2020, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso 
el día dieciséis de enero de dos mil veinte. 
 
SEGUNDO. – A la iniciativa ciudadana se acompañó la siguiente documentación: 
 

1. Copia simple de Constancia de Alineamiento y Número Oficial, con número de folio OB/0711/19, a nombre de Roberto 
Martínez Rodas, de fecha veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, respecto del predio materia de la iniciativa 
ciudadana.  
 

2. Copia simple a color de una impresión de Google Maps en el que aparece señalada la ubicación del inmueble materia 
de la iniciativa ciudadana. 

  
3. Un plano arquitectónico que contiene plantas y fachadas del inmueble cuyo uso de suelo se solicita. 

 

4. Copia simple de la escritura pública número 182, 280 (ciento ochenta y dos mil doscientos ochenta), pasada ante la fe 
del Notario Público, número 198, Licenciado Enrique Almanza Pedraza, de fecha nueve de enero de dos mil veinte, la 
cual contiene el poder general para pleitos y cobranzas que otorgan los señores Graciela Isabel Maldonado León y 
Roberto Martínez Rodas a favor de Silvia Ysabel Martínez Maldonado. 
 

5. Disco compacto que contiene la iniciativa materia de estudio en versión escaneada. 

 
Una vez dados los antecedentes que se indican, esta Comisión entró al estudio de la iniciativa, 
a través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 
iniciativas ciudadanas de modificación de Programas de Desarrollo Urbano. Lo anterior en 
términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74, 
fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, artículos 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás 
relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos 34, 34 Bis, fracción 
III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el 
artículo Sexto Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 05 de mayo de 2017.  
 
SEGUNDO.- DE LA LEGITIMACIÓN. En virtud de que la promovente no precisa la calidad 
con la que comparece ante este Congreso, es decir, no especifica si lo hace por propio 
derecho, o en representación de terceros, y tomando en consideración que de los autos se 
aprecia un poder notarial otorgado a su favor, esta Comisión con el fin de no dejar en estado 
de indefensión a la solicitante, entró al análisis de la personalidad en ambas vertientes. 
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La promovente exhibió con la iniciativa ciudadana, copia simple de la escritura pública número 
182, 280 (ciento ochenta y dos mil doscientos ochenta), pasada ante la fe del Notario Público, 
número 198, Licenciado Enrique Almanza Pedraza, de fecha nueve de enero de dos mil 
veinte, por medio de la cual, le fue otorgado un poder general para pleitos y cobranzas para 
actuar en nombre y representación de los ciudadanos Graciela Isabel Maldonado León y 
Roberto Martínez Rodas, estos últimos en su carácter de poderdantes. 
 
No obstante lo anterior, de las constancias que integran la iniciativa ciudadana, no se acredita 
que los poderdantes sean los legítimos propietarios del inmueble ubicado en la calle Abasolo, 
número 77, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, en esta Ciudad, el cual 
resulta un elemento indispensable, en virtud de que la modificación del uso de suelo trae 
aparejada la alteración del orden jurídico del predio antes referido, toda vez que se pretende 
utilizar para actividades económicas, dejando de lado el uso primario de habitacional 
unifamiliar con el que actualmente cuenta. De ahí, que para poder iniciar el procedimiento 
para el cambio de uso del suelo, sea necesario acreditar la legítima propiedad del multicitado 
predio, siendo de explorado derecho, que no es posible realizar ningún tipo de acto jurídico 
en un predio ajeno, siendo que al tratarse de una propiedad privada, se debe contar con el 
consentimiento expreso de su propietario, para lo cual en primer lugar se debe acreditar la 
titularidad sobre el predio de referencia, por tanto, sin soslayar la fuerza jurídica que tiene el 
poder notarial exhibido, este no es suficiente para demostrar que los poderdantes tengan 
algún tipo de derecho con relación al predio ubicado en la calle Abasolo, número 77, Colonia 
del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, en esta Ciudad, por lo tanto, no se tiene por 
acreditado el nexo entre los poderdantes y el inmueble materia de la iniciativa ciudadana. 
 
Por último, la autora de la iniciativa se encuentra impedida para promover el cambio de uso 
del suelo bajo el amparo del poder notarial que exhibe. Lo anterior, por no estar acreditado 
que los poderdantes sean los legítimos propietarios del predio ubicado en la calle Abasolo, 
número 77, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, en la Ciudad de México, por 
lo que, no es dable reconocerle el interés que esta ostenta para solicitar la modificación de la 
zonificación que le aplica al inmueble de mérito. 
 
TERCERO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Estos se establecen en el artículo 35 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa 
Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con 
rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y 

cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Denominación del decreto propuesto; 
 

II. Objetivo del decreto propuesto; 
 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia 

de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
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VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con 
el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa 
al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con 
el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, 
densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 

 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje 
definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 
conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por 
objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto 
en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial para votar 
en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 
pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

 
Ahora bien, del análisis realizado al contenido de la iniciativa ciudadana y su relación con el 
artículo trascrito, se puede observar que la misma cumple únicamente con lo establecido en 
las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI. 
 

Por cuanto hace a las fracción IV, sí bien la promovente la desarrolla en la iniciativa, lo cierto 
es que, la misma no contiene la formalidad del requisito solicitado en dicha fracción, al no 
establecer con precisión el nombre del programa que se pretende modificar y menos aún el 
texto específico del mismo. 
 

Asimismo, la promovente no exhibió la copia certificada por Notario Público de la credencial 
para votar, tal y como lo refiere la fracción XII, del artículo 35 de la ley de la materia. 
 

Por último, la compareciente omitió presentar la versión manipulable de la iniciativa ciudadana 
en el archivo electrónico que anexó, siendo este otro requisito contenido en el párrafo primero 
del multicitado artículo 35. 
 

Es por lo anterior, que la iniciativa ciudadana no cumple con los requisitos de procedibilidad a 
que hace alusión el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que 
sin perjuicio de lo señalado en el considerando que antecede, esta dictaminadora determina 
no dar trámite a la solicitud de cambio de uso de suelo contenido en la iniciativa ciudadana. 
 

CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Estas las encontramos en la fracción I, del 
artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual contempla los 
supuestos para desechar de plano las iniciativas ciudadanas en materia de Programas, en los 
siguientes términos:  
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas: 

 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano 
de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

 
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
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d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  
 
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
 
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar;  

 
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
 
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que 
lo sustituya;  

 
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con el contexto normativo, los 
objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de 
actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como 
el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confronta r la 

iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 
 
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean ilegibles; 
 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, de la credencial 
para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el 
domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  
 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en bienes del dominio público de 

uso común, de la ciudad, y  
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la 
Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente , … 

 

En este sentido, y como se ha precisado en el considerando que antecede, la iniciativa 
ciudadana no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el párrafo primero 
y fracciones IV y XII, del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

En virtud de lo anterior, esta Comisión, considera que se encuentran acreditadas las causales 
de improcedencia y por tanto es procedente desechar la iniciativa ciudadana, en términos del 
de los incisos d), e), f) y k), del artículo 42 Ter, de la Ley de la Materia. 
 

QUINTO. – Con base en lo señalado en el considerando inmediato anterior, en ejercicio de la 
facultad de dictaminación con que cuenta esta Comisión contenida en los artículos 67 y 72, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se estima procedente 

desechar de plano la iniciativa ciudadana denominada “Iniciativa de decreto de 

modificación de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en Abasolo #77, Colonia 
del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, CDMX, ubicado en la zonificación: Uso de 
Suelo 1 “Habitacional Unifamiliar” y Densidad J_DC (una Vivienda por cada 500 m2 de 
terreno)”, por las razones expuestas en los considerandos SEGUNDO al QUINTO de este 
dictamen.  
 

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el presente dictamen 
por el que se desecha la iniciativa ciudadana, denominada: “Iniciativa de decreto de 
modificación de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en Abasolo #77, Colonia 
del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, CDMX, ubicado en la zonificación: Uso de 
Suelo 1 “Habitacional Unifamiliar” y Densidad J_DC (una Vivienda por cada 500 m2 de 
terreno)”. 
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DICTAMEN 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “Iniciativa de decreto 
de modificación de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en Abasolo #77, 
Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, CDMX, ubicado en la zonificación: 
Uso de Suelo 1 “Habitacional Unifamiliar” y Densidad J_DC (una Vivienda por cada 500 
m2 de terreno), por las razones expuestas en los considerandos SEGUNDO al QUINTO del 
presente dictamen. 
 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, para su atención. 
 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio de la 
Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como 
totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto 
en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de dos 
mil veinte. 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 

      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Fernando José 
Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
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      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

 Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO 
DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ABASOLO #77, COLONIA DEL CARMEN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04100, CDMX, UBICADO 
EN LA ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO 1 “HABITACIONAL UNIFAMILIAR” Y DENSIDAD J_DC (UNA VIVIENDA POR CADA 500 M2 DE 

TERRENO) 
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Diputado/ Diputada            En pro       En contra      En abstención 
 

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO 

DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ABASOLO #77, COLONIA DEL CARMEN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04100, CDMX, UBICADO 
EN LA ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO 1 “HABITACIONAL UNIFAMILIAR” Y DENSIDAD J_DC (UNA VIVIENDA POR CADA 500 M2 DE 
TERRENO) 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

  Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 
106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas legislaciones del Congreso de la Ciudad de 
México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA 
NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, 
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PREÁMBULO 

 

I.- Esta Comisión, recibió el pasado veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para su 
análisis y dictaminación, una iniciativa ciudadana para modificar un uso de suelo, promovida 
por el Ciudadano Abner Armando Mendoza Aguirre, en su carácter de Presidente del Consejo 
de Administración de la persona moral denominada “M2 Desing”, S.A. de C.V. Lo anterior 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/0779/2019, de fecha veinticuatro del mismo mes y año, 
signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.  
 
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de 
esta Comisión, se reunieron el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, para discutir y en su 
caso aprobar el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa ciudadana propuesta, 
para posteriormente someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – En fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, el Ciudadano Abner 
Armando Mendoza Aguirre, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la 
persona moral denominada “M2 Desing”, S.A. de C.V., presentó ante la Coordinación de 
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Servicios Parlamentarios de este Congreso, una iniciativa ciudadana, cuyo título ha quedado 
descrito en el proemio de este dictamen. 
 
SEGUNDO. – La iniciativa en comento, cumplió con los requisitos a que se refiere el artículo 
35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

Con el fin de ilustrar lo antes mencionado, se insertan algunos aspectos relevantes contenidos 
en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 

I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 

“INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, COLONIA 
INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.” 
 

II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“El objetivo del decreto que se pretende con esta iniciativa ciudadana es el de modificar el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para Benito Juárez vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo del 2005; así como el 
Plano E-3 que forma parte del mismo, en su parte conducente al predio ubicado en CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 
515, COLONIA INSURGENTES-SAN BORJA,  CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD 
DE MÉXICO, cuya zonificación es la de H3/20/MB, (Habitacional, 3 niveles, máximo de construcción, 20% mínimo de área libre, 
densidad “MB” Muy Baja”). Una vivienda por cada 200.00m2. (Doscientos metros cuadrados).” 
 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“… Cabe señalar que a partir del año 2009 y con la aplicación de la norma general de vialidad (Norma 10) en Avenida de los 
Insurgentes Sur, se generó presión al interior de la colonia Insurgentes San Borja, en virtud de la aparición y crecimiento de pisos 
extras en los edificios, oficinas y establecimientos mercantiles en general. Como consecuencia de lo anterior, la Colonia 
Insurgentes San Borja sufrió un aumento en el valor catastral y por consiguiente en el costo comercial del suelo. Por lo que los 
habitantes de la calle Santa Margarita, optaron por modificar el uso de suelo de habitacional a comercial, para obtener más y 
mejores rendimientos y estar a la par con el costo del uso de suelo establecido por la tesorería de la Ciudad de México, 
transformándola, para que prácticamente la totalidad de los predios de dicha calle actualmente estén utilizados como oficinas 
privadas y públicas, tal es el caso de la Notaría Pública número 49, colindante con el predio que se quiere modificar. …” 
 
“… La forma de resolverlo es a través de un cambio de uso de suelo de H3/20/MB (Habitacional, 3 niveles máximo de 
construcción, 20% mínimo de área libre, densidad “MB” (Muy Baja), Una vivienda por cada 200 m2 de la superficie total del predio 
a H04/15/A (Habitacional con Oficinas, en 4 niveles, 15% mínimo de área libre, densidad A (Alta). USOS DE SUELO habitacional, 
consultorios médicos, psicólogos, oficinas y despachos; servicios profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, financieros, 
de auditoria y contables, para publicidad, relaciones públicas, centro de espacios para reuniones ejecutivas, oficinas virtuales, 
con la posibilidad de aplicar la norma General de Ordenación de Mejoramiento de los Espacios Abiertos para cubrir la deficiencia 
de Área Libre en el predio a que se refiere la presente iniciativa de Ley, sin que esto cause disturbios en la zona. …” 
 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 

1. “Se propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 6 de mayo del año 2005 y su plano E-3. “ 

 

2. En virtud de lo anterior, el texto de Decreto quedaría de la siguiente manera:  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL 2005, RESPECTO AL 
PREDIO QUE SE INDICA, en los siguientes términos:  
 

“ÚNICO: Se modifica el uso de suelo H3/20/MB (Habitacional, 3 niveles máximo de construcción, 
20% mínimo de área libre, densidad “MB” (Muy Baja) Una vivienda por cada 200.00 m2 de la 
superficie total del terreno del predio ubicado en Santa Margarita número 515, Colonia Insurgentes 
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San Borja, Código Postal 03100, Alcaldía de Benito Juárez, en esta Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 

“H04/15/A (Habitacional con Oficinas, en 4 niveles, 15% mínimo de área libre, densidad A (Alta). 
USOS DE SUELO habitacional, consultorios médicos, psicólogos, oficinas y despachos; servicios 
profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, financieros, de auditoria y contables, para 
publicidad, relaciones públicas, centro de espacios para reuniones ejecutivas, oficinas virtuales. 

Norma General de Ordenación de Mejoramiento de los Espacios Abiertos para cubrir la deficiencia 
de Área Libre del predio a que se refiere la presente iniciativa de Ley.” 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 

(…) 

A la fecha la hoy Alcaldía conserva este papel metropolitano de importante generación de empleos al ser un polo de desarrollo 
económico que le permite contar con infraestructura de movilidad, servicios y comercio, razón por la que el cambio de uso de 
suelo que se propone va de acuerdo con la vocación de la Alcaldía, sin que esto genere problemas sociales, ambientales y de 
movilidad. 
 
(…)  
 
Población. - En Insurgentes San Borja habitan alrededor de 1,210 personas en 415 casas. Es decir, como se puede observar 
la zona es comercial. 
 
Se contabilizan 435 habitantes por km2, con una edad promedio de 35 años y una escolaridad promedio de 14 años cursados. 
 
Economía. - Según estimaciones de Market Data México, Insurgentes San Borja tiene un output económico estimado en MXN 
$1,800 millones anuales, de los cuales MXN $190 millones corresponde a ingresos generados por los hogares y unos MXN 
$1,600 millones a ingresos de los 200 establecimientos que allí operan. 
 
Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 4,000 personas, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 5,000. 
 
Empresas y empleo. - En la colonia Insurgentes San Borja (mapa 1) se registran unos 200 establecimientos comerciales en 
operación. 
 
(…) 
 
De aprobarse la modificación al uso de suelo que se plantea, crear un sistema para aprovechar el agua de lluvia para el uso de 
los servicios sanitarios en las oficinas, está compuesto de un tanque de tormentas de 2,500 Lts en el interior del predio en el que 
se concentraran las precipitaciones pluviales, que después de un tratamiento para eliminar los residuos sólidos se pueden utilizar 
en los 4 servicios sanitarios de las oficinas.  Este sistema de alimentación de sanitarios utilizara agua potable durante la 
temporada de sequía. 
 
(…) 
 
La modificación que se presenta, cumple perfectamente las expectativas planteadas en el programa en este apartado que se 
está transcribiendo, pues el uso de suelo que se solicita sea aprobado por el Congreso (habitacional con oficinas) fomenta el 
desarrollo de actividades económicas (comercial y de servicios), según la compatibilidad de los usos de suelo autorizado por la 
zonificación secundaria, siendo además importante resaltar que este uso de suelo solo acredita la operación de establecimientos 
mercantiles de bajo impacto.  

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
(…) 
 
Infraestructura de Desarrollo. El resultado de la medición de algunos activos físicos, servicios y redes urbanas en el municipio, 
indica que el desarrollo de infraestructura es relativamente sólido. Valores altos en esta dimensión sugieren que el municipio 
proporciona infraestructura y servicios necesarios para sostener la población y la economía, y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.  
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(…) 
 
Áreas verdes per cápita. Mide la cantidad de superficie que una ciudad dedica a espacios verdes (bosques, parques y jardines) 
y si son suficientes para su población. Un bajo resultado indica que la cantidad de espacios verdes urbanos se aleja mucho de 
una media óptima internacional de 15 m2/hab. Es probable que una ciudad sin áreas verdes suficientes y distribuidas 
inadecuadamente, ponga en riesgo la sostenibilidad urbana, reduzca su capacidad para capturar emisiones contaminantes del 
aire y cuente con entornos urbanos de mala calidad. Número de estaciones de monitoreo. Indica el número de estaciones 
automáticas fijas de monitoreo en operación, localizadas en el área urbana del municipio.  

(…) 
 
Eficiencia en el uso de suelo. Mide la relación entre la tasa de consumo de suelo y la tasa de crecimiento de la población 
urbana. Para su cálculo se utilizan datos de crecimiento urbano y demográfico de 1980 a 2015 y 2018, según la disponibilidad 
de información. Un resultado muy bajo indica que la mancha urbana crece a ritmos mayores que la población, lo que implica un 
consumo ineficiente del suelo.  
 
(…) 
 
Acceso a agua mejorada. Indica la proporción de viviendas urbanas con conexión a fuentes de agua potable. El resultado es 
muy alto en el municipio, por lo que es probable que la mayor parte de las familias cuenten con acceso al suministro de agua 
potable y desarrollen adecuadamente sus actividades cotidianas. Sin embargo, es posible que el acceso no sea suficiente y de 
calidad. La falta de acceso a agua potable de calidad puede agravar las condiciones de salud de las personas, e implicar altos 
costos, cargas y riesgos sanitarios, especialmente para mujeres, niñas y niños, a la hora de recolectar agua de las fuentes 
disponibles.  

Espacio habitable suficiente. Mide el espacio vital suficiente en las viviendas. Una vivienda proporciona espacio vital suficiente 
para sus miembros si menos de cuatro personas comparten el mismo cuarto.  

(…) 
 
Fatalidades de tránsito. Mide el número anual de fatalidades de tránsito registradas en el municipio, ponderadas con el tamaño 
de su población. Este indicador es muy bajo, lo que puede indicar que las acciones físicas (de infraestructura) y las de tránsito 
ayudan a mitigar los riesgos de movilidad tanto para peatones y ciclistas, como automovilistas. Esta condición puede favorecer 
el uso seguro e incluyente de la vialidad.  
 
(…) 
 
2. CONTEXTO MUNICIPAL. La demarcación Benito Juárez, junto con las áreas urbanas continuas de las otras 15 demarcaciones 
territoriales de la CDMX, 44 municipios del Estado de México y 2 municipios del estado de Hidalgo, conforma la aglomeración 
urbana de la Ciudad de México figura 9, que es la principal referencia para el cálculo y análisis del CPI, ya que permite una visión 
más amplia del medio urbanizado del que forma parte.  
 
La aglomeración de la Ciudad de México tiene una superficie total de 6162.4 km2, de los cuales Benito Juárez representa sólo 
0.4 %, con 26.5 km2.  

Esta demarcación está totalmente urbanizada: tanto su superficie urbana como su índice de urbanización son del 100 %. Al ser 
una demarcación consolidada, en el periodo 2000-2015, reportó una tasa de crecimiento media anual (TCMA) poblacional de 1 
%, superior a la aglomeración (0.8 %), y una TCMA de vivienda de 2.2 % respecto a la de la aglomeración, que fue de 1.9 %.  
Este crecimiento en las viviendas se debe principalmente a la gran cantidad de permisos otorgados para la construcción de 
edificios desde 6 y hasta 30 viviendas en predios donde anteriormente existía una vivienda; a pesar de esto, a nivel aglomeración, 
casi todo el crecimiento habitacional ocurrió en el Estado de México de manera dispersa y desordenada, lo que generó impactos 
socioespaciales y ambientales severos, ante la ausencia de acuerdos metropolitanos entre ambas entidades.  

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se 
indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“… En lo relativo al control convencional, es de destacar que de conformidad con la Cumbre Habitad III, de Quito, realizada en 
el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas la estableció como la Nueva Agenda Urbana, misma que promueve 
ciudades INCLUYENTES, COMPACTAS Y CONECTADAS mediante la planeación y diseño urbano, gobernanza, legislación 
urbana y economía urbana que tiene como fin último, asumir los Tres Pilares del desarrollo sostenible como forma de diseño y 
creación de ciudades. …” 
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(…) 
 
En conclusión la premisa por la que se debe autorizar la presente modificación de uso de suelo deriva del derecho que reconoce 
el marco legal internacional y que se aterriza en el marco nacional y local constitucional, así como en las leyes de la materia que 
permiten la transformación y adecuación de los usos de suelo de predios en lo particular en la Ciudad de México, para mejorar a 
la colectividad en un primer momento, a partir del  ejercicio de un derecho particular, sin que esto represente un perjuicio para la 
primera, sino más bien el detonante de una mejora en las condiciones de vida de una colonia. 
 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el promovente 
señala lo siguiente: 
 
“… De lo anterior, se infiere que el decreto es congruente con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y 
Desarrollo Urbano, así como con la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México vigentes y demás normas aplicables, en 
virtud de que la primera, en sus artículos 3, 28, 43 y 48 que fueron referidos, permiten el cambio de uso de suelo, en relación con 
la zonificación de la colonia , otorgada por los Programas de Desarrollo urbano aproados por el legislativo de la Ciudad de México 
y sustentados en la Ley de Desarrollo urbano de la misma ciudad, máxime cuando este cambio es congruente con la situación 
actual de la colonia, y cuando el uso de suelo que se está solicitando es compatible con los usos de suelo vigentes en el programa 
de la alcaldía Benito Juárez, así como con las actividades económicas sociales del área de influencia. 
 
(…) 
 
En cuanto a la zona de estudio nos encontramos con que cuenta con los siete subsistemas de equipamiento urbano que nos 
marca la Secretaria de Bienestar (antes SEDESOL), por lo que la ubicación del predio es muy privilegiada al estar rodeada de 
todo tipo de equipamiento urbano. Es por eso que es necesario la modificación del uso de suelo para que faciliten el poder 
establecer distantes actividades económicas como el comercio, algunos servicios, mejoramiento de espacios urbanos, poder 
generar empleos en la zona y adecuarse a las normas ambientales vigentes en la Ciudad de México. …” 
 

IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a 
continuación se indica: 
 

DECRETO 
 
“… ÚNICO. Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito Juárez, y su Plano E-3, 
versión 2005 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día el cual fue publicado el 6 de mayo del año 2005 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto al predio siguiente, para quedar como sigue:  
 
PRIMERO: Se modifica el uso de suelo H3/20/MB (Habitacional, 3 niveles máximo de construcción, 20% mínimo de área libre, 
densidad “MB” (Muy Baja) Una vivienda por cada 200.00 m2 de la superficie total del terreno del predio ubicado en Santa 
Margarita número 515, Colonia Insurgentes San Borja, Código Postal 03100, Alcaldía de Benito Juárez, en esta Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  
 
H04/15/A (Habitacional con Oficinas, en 4 niveles, 15% mínimo de área libre, densidad A (Alta), para desarrollar actividades de 
consultorios médicos, legales, contables, centro de espacios para reuniones ejecutivas, oficinas virtuales. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su inscripción en el Registro de los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto al propietario, o en su caso, al promovente de la 
Modificación al Programa de Desarrollo Urbano para la Alcaldía en Benito Juárez vigente, a través de la Gaceta Parlamentaria 
del Congreso de la Ciudad de México.  
 
CUARTO. Si transcurridos los noventa (90) días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el interesado no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos 
de inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
establecidos en el Código Fiscal vigente en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. …” 
 

X. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica 
autógrafa. 
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XI. La iniciativa contiene planos, mismos que son claros y legibles, tanto en su versión 
impresa como en las electrónicas. 
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XII. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de una credencial para 
votar con fotografía a nombre del C. Abner Armando Mendoza Aguirre. 

 

TERCERO. – Por oficios CCDMX/CDIUyV/0801/2019, CCDMX/CDIUyV/0802/2019, 
CCDMX/CDIUyV/0803/2019, CCDMX/CDIUyV/0804/2019, CCDMX/CDIUyV/0805/2019, 
CCDMX/CDIUyV/0806/2019, CCDMX/CDIUyV/0807/2019, CCDMX/CDIUyV/0808/2019, 
CCDMX/CDIUyV/0809/2019, CCDMX/CDIUyV/0810/2019, todos de fecha tres de octubre de 
dos mil diecinueve, signados por el Presidente de esta Comisión y mediante los cuales se 
solicitó a la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, su intervención para que las 
personas a que se refiere el artículo 42 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, emitieran su opinión respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, lo cual sucedió 
en los términos que se indican en los siguientes numerales.  
 

Se hace constar, que no fue necesario solicitar la opinión del Coordinador General de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal a que se refiere el inciso b) de la fracción II 
del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en virtud del acuerdo 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de 2018, por 
el que se hizo saber la extinción de dicha Autoridad. 
 

CUARTO. - Por oficio MDPPOSA/CSP/1559/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su 
opinión con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue 
recibida por la autoridad el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
 

QUINTO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1560/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión con 
relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la 
autoridad el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
 

SEXTO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1561/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su 
opinión con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue 
recibida por la autoridad el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
 

SÉPTIMO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1562/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión con 
relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la 
autoridad el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
 

OCTAVO. - Por oficio MDPPOSA/CSP/1563/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión con relación a 
la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la autoridad 
el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
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NOVENO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1564/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, su opinión con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha 
solicitud fue recibida por la autoridad el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1565/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó al Alcalde en Benito Juárez, su opinión con relación a la iniciativa ciudadana 
materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la autoridad el día veintiuno de 
octubre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO PRIMERO. - Por oficio MDPPOSA/CSP/1566/2019, de fecha nueve de octubre de 
dos mil diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por 
medio del cual se solicitó a la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, su opinión con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. 
Dicha solicitud fue recibida por la autoridad el día treinta y uno de octubre de dos mil 
diecinueve. 
 

DÉCIMO SEGUNDO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1567/2019, de fecha nueve de octubre de 
dos mil diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por 
medio del cual se solicitó al Alcalde en Benito Juárez, su intervención con el propósito de 
recabar la opinión del Coordinador Interno del Comité Ciudadano competente, con relación a 
la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la autoridad 
el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO TERCERO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1568/2019, de fecha nueve de octubre de 
dos mil diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por 
medio del cual se solicitó al Alcalde en Benito Juárez, su intervención con el propósito de 
recabar la opinión del Coordinador Interno del Consejo Ciudadano Delegacional, con relación 
a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la autoridad 
el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO CUARTO. - Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el aviso por el que se dio a conocer la 
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose el plazo para la 
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso 
b), sub-inciso 6), del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

DÉCIMO QUINTO. -  En fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio 
MDPPOSA/CSP/3446/2019, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito 
por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite a esta 
Comisión, la opinión de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta 
Ciudad, con relación a la iniciativa materia de este dictamen, la cual se hace constar en el 
oficio PAOT-05-300/100-162-2019, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO SEXTO. – En fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio 
MDPPOSA/CSP/3609/2019, de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por la 
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Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite a esta 
Comisión, la opinión del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, con relación 
a la iniciativa materia de este dictamen, la cual se hace constar en el oficio 
CDMX/SOBSE/1280/2019, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. - En fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio 
MDPPOSA/CSP/3610/2019, de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por la 
Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite a esta 
Comisión, la opinión de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, con relación a la iniciativa materia de este dictamen, la cual se hace constar 
en el oficio SGIRPC/876/2019, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
DÉCIMO OCTAVO. - En fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en esta 
Comisión, un escrito, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por los 
licenciados Elsa Donaji Espinosa Perera y Javier Isaías Pérez Almaraz, Coordinadora Interna 
y Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes 
San Borja, A.C., y Secretario del Comité Ciudadano e Integrante de la Asociación de 
Residentes de la Colonia Insurgentes San Borja, A.C., respectivamente, mediante el cual 
realizan manifestaciones con relación a la iniciativa materia de este dictamen. Agregando para 
tal efecto, escritura notarial número noventa y nueve mil trescientos ochenta y siete y dos 
acreditaciones respaldadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal a nombre de las 
personas antes mencionadas. 
 
Siendo todas las opiniones recibidas al momento de emitir el presente dictamen. 
 
Con base en dichos antecedentes, se entró al estudio de la iniciativa ciudadana, a través de 
los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Esta Comisión, es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en 
términos de los artículos 13, fracciones XXI y LXXXII, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIII, 
75, 77, 78, 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 
187, 192, 193, 221, 257, 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, 
fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como 
por el artículo Sexto Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017. 
 

SEGUNDO. – El presente procedimiento se encuentra regulado por lo establecido en los 
artículos 34 al 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Lo anterior conforme 
al párrafo tercero del artículo 108, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

TERCERO. – En términos de la fracción II del artículo 42, de la Ley de la Materia, se giraron 
los oficios a las autoridades referidas en los numerales cuarto al décimo tercero del capítulo 
de antecedentes de este dictamen, las cuales, en obvio de repeticiones inútiles se tienen por 
reproducidas en el presente considerando. 
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CUARTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la fracción III, 
en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley de la Materia, se 
recibieron por esta dictaminadora, las opiniones que se indican a continuación. 
 
 

QUINTO. – Se recibió la opinión de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, la cual se emitió en sentido DESFAVORABLE.  
 

Sin perjuicio de que la opinión se inserta íntegramente en el presente dictamen, se retoman 
algunos razonamientos que se expusieron en la misma. 
 
(…) 
 
… con la iniciativa ciudadana se pretende regularizar un uso que se encuentra ejerciéndose ilegalmente ya que se 
encuentra prohibido por la zonificación vigente. 
 
(…) 
 
… el PDDU Benito Juárez busca conservar al interior de las colonas el uso habitacional para evitar el desplazamiento de los 
residentes de estas zonas con la llegada de nuevos usos. Razón por la cual se creó la Norma de Ordenación Particular “Colonia 
Insurgentes San Borja”, misma que incentiva la reubicación de oficinas, comercios y servicios actualmente ubicados en zonas 
habitacionales, hacia zonas compatibles con este género, mediante la construcción de vivienda plurifamiliar en condominios 
horizontales. 
 
(…) 
 
… la principal vialidad primaria que da acceso al inmueble objeto de la presente iniciativa es considerado uno de los puntos 
conflictivos en materia de vialidad, por lo que contrario a lo vertido en la solicitud de cambio de uso de suelo, el aumento en la 
población residente y flotante que resultaría de la modificación pretendida contribuiría al aumento de la problemática vial de la 
zona. 
 
En razón de lo anterior, en términos de los artículos 4 fracción V, y 42 fracciones II inciso i), IV, V y VI de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos vertidos en la iniciativa son insuficientes para justificar 
la modificación pretendida y por lo tanto se determina DESFAVORABLE la solicitud de iniciativa ciudadana. 
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SEXTO. – Se recibió la opinión del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
la cual se emitió en sentido FAVORABLE.  
 
Sin perjuicio de que la opinión se inserta íntegramente en el presente dictamen, se retoman 
algunos razonamientos que se expusieron en la misma. 
 
Al respecto, una vez revisado y analizado el sustento técnico de la iniciativa en comento, esta Dependencia emite su Opinión 
Favorable solamente a la modificación propuesta por dicha iniciativa...  
 
(…) 
 
… derivado a que la propuesta para este inmueble incremente a un nivel la edificación permitida (4 niveles), sin que esto cambie 
la configuración de las vialidades primarias inmediatas o requiera modificaciones considerables de la infraestructura en la vía 
pública, por lo que se considera de bajo impacto en la fisonomía urbana y servicios urbanos del lugar. 
 
(…) 
 
… No omito precisar que esta opinión se emite solamente por impacto a la vía pública conforme a las atribuciones de esta 
Dependencia y no a la estructura del inmueble, el cual deberá de contar en su momento con las autorizaciones y 
manifestación de Construcción ante las instancias pertinentes. 
 
(…) 
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SÉPTIMO. – Se recibió la opinión de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, la cual se emitió en sentido FAVORABLE.  
 
Sin perjuicio de que la opinión se inserta íntegramente en el presente dictamen, se retoman 
algunos razonamientos que se expusieron en la misma. 
 
(…) 
 
… esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con base en los conocimientos y normas que son de su 
competencia emite Opinión Favorable, para la reforma del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la alcaldía Benito 
Juárez, toda vez que la modificación pretendida en la iniciativa que nos ocupa y las condiciones de la zona de que se trata no 
representan un alto riesgo, sin embargo es menester señalar la importancia de implementar las medidas preventivas y/o 
correctivas indicadas en la opinión técnica general… 
 
(…) 
 
No omito mencionar que en su momento el promovente y la Alcaldía, deberán asegurar el cumplimiento de lo establecido en la 
Ley del Sistema de Protección Civil y su Reglamento, así como la demás normatividad aplicable. 
 
(…) 
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OCTAVO. – Se recibió la opinión de los licenciados Elsa Donaji Espinosa Perera y Javier 
Isaías Pérez Almaraz, Coordinadora Interna y Presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes San Borja, A.C., y Secretario del Comité 
Ciudadano e Integrante de la Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes San Borja, 
A.C., respectivamente, la cual se emitió en sentido DESFAVORABLE.  
 
Sin perjuicio de que la opinión se inserta íntegramente en el presente dictamen, se retoman 
algunos razonamientos que se expusieron en la misma. 
 
(…) 
 
… nos oponemos de manera terminante y definitiva, por tratarse de una iniciativa ciudadana que lo único que pretende 
es el beneficio económico del propietario del inmueble, en detrimento de los vecinos que habitamos en la colonia 
mencionada. 

 
(…) 

 
El promovente afirma falsamente, que en la Calle Santa Margarita, prácticamente la totalidad de los predios se utilizan para 
oficinas privadas y públicas y cita como ejemplo, el ubicado en Santa Margarita 509, por la notaría 49 de la Ciudad de México; al 
efecto negamos que la mayoría de los predios en dicha calle estén destinados a oficinas y que el que ocupa la notaría 
mencionada, se destina a tal fin, en violación de las disposiciones de desarrollo Urbano, Zonificación y uso del suelo que rigen 
en la colonia Insurgentes San Borja. 

 
Tampoco acredita mediante prueba idónea alguna, que la mayoría de los predios en la calle mencionada, estén destinados a 
oficinas u otros usos distintos del habitacional unifamiliar, pues es de destacarse que solo en el tramo de la Avenida Insurgentes 
Sur, que delimita nuestra colonia, asó como en algunos predios del eje cinco sur, se aprecian construcciones de más de tres 
niveles, con usos de suelo comerciales o de oficinas; sin embargo en las calles interiores de la Colonia Insurgentes San Borja, 
no se aprecian edificios ni construcciones de más de tres niveles. 

 
(…) 

 
Por lo expuesto, a usted, señor Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la 
Ciudad de México, atentamente pedimos: 

 
UNO.- Tenernos por presentados, con los caracteres que ostentamos, expresando las opiniones y observaciones que se 
contienen en este escrito. 

 
DOS.- Por las razones y argumentos mencionados, tomar en cuenta que nos oponemos de manera terminante a la iniciativa 
del promovente para modificar el uso de suelo del inmueble ubicado en Santa Margarita 515, para convertirlo en habitacional con 
oficinas y comercios y para elevar la altura que actualmente tiene. 

 
TRES.- Desechar por improcedente e infundada, la iniciativa presentada por el Sr. ABNER ARMANDO MENDOZA AGUIRRE. 

 
CUARTO.- Permitir a los habitantes de la Colonia Insurgentes San Borja, seguir siendo un pulmón en la Alcaldía por la cantidad 
de árboles y vegetación que existen en los inmuebles, mismos que se perderían al aceptar las modificaciones propuestas, así 
como incrementar el uso de movilidad alterna por medio de bicicletas o patines, ya que como se ha demostrado, los 
desarrolladores inmobiliarios las quitan por no ser compatibles con sus proyectos arquitectónicos y permitirnos seguir 
promoviendo el desarrollo sustentable y el uso primordialmente habitacional en Insurgentes San Borja. 

 
QUINTO.- Conservar la riqueza cultural de sus construcciones arquitectónicas como parte del acervo de la Alcaldía Benito Juárez 
y que sea como muchas veces nos han dicho “El mejor lugar para vivir”. 
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NOVENO. – Hecho lo anterior, esta Comisión, entró al estudio de las opiniones que fueron 
presentadas, con el propósito de resolver sobre la modificación del uso del suelo solicitado, 
concediéndose el siguiente valor a las opiniones recibidas.  
 
Por cuando hace a las opiniones recibidas, todas se tuvieron por presentadas, al haberse 
realizado conforme a lo establecido en el artículo 42, fracciones IV, V y VI, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
La opinión de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
se tiene por presentada, al haberse realizado en términos de lo dispuesto en el artículo 42 
fracciones IV, V y VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Esta Comisión, estima 
procedente conceder valor pleno a la citada opinión, en virtud de contener razonamientos 
exhaustivos para sustentar el sentido desfavorable, atendiendo además al hecho de que con 
la iniciativa ciudadana se pretende regularizar un uso de suelo que de forma irregular ya se 
ejerce, lo que a todas luces no se podría legitimar a través de la opinión de la autoridad. 
 
La opinión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se tiene por 
presentada, al haberse formulado conforme a derecho, haciéndose constar el sentido 
FAVORABLE de esta. Ahora bien, analizada la opinión de referencia, se observa que la 
misma no fue exhaustivamente razonada, con base en sus facultades y atribuciones tal y 
como lo refiere la fracción VI del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
limitándose a emitir su opinión sólo por cuanto hace al impacto en la vía pública. En 
consecuencia, esta Comisión, no encuentra que la autoridad de mérito, haya realizado un 
estudio a fondo de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, por tanto, no se concede 
valor alguno, por la motivación deficiente en los argumentos que la sustentan. 
 
La opinión realizada por la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, se tiene por presentada por estar ajustada conforme a derecho, 
se hace constar que la misma es en sentido FAVORABLE. No obstante, esta Comisión, 
después de analizar el documento denominado “Opinión Técnica General de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil”, el cual forma parte de la opinión de dicha autoridad, 
se advierte en el “Cuadro PA1. Peligros y Amenazas Naturales”, que la zona presenta un 
hundimiento de 02 a 10 centímetros al año, así como también la existencia de un riesgo ALTO 
en sismicidad, toda vez que el área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como sismos 
locales. 
 
La opinión realizada por la Coordinadora Interna y Presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes San Borja, A.C., y el Secretario del 
Comité Ciudadano e Integrante de la Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes San 
Borja, se tiene por presentada por estar ajustada conforme a derecho, se hace constar que la 
misma es en sentido DESFAVORABLE. Concediéndose valor a la misma, por estar razonada 
de forma exhaustiva, incorporando elementos que permiten a esta Comisión, evaluar la 
pertinencia de aprobar o no, la modificación del cambio de uso del suelo. 
 
DÉCIMO. - Con las opiniones recibidas, esta dictaminadora, entró al estudio de las causales 
de desechamiento a que se refiere el artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, por lo que se pudo apreciar que con la opinión DESFAVORABLE de la 
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Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, se actualiza lo 
dispuesto en el inciso m) del mencionado artículo, el cual a la letra dice: 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas:   

 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de 
plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:    

 
 a) …  al   l) …  

 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, 
de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la 
Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 
indistintamente, y   

Lo subrayado es ilustrativo 

 
Por tanto, esta Comisión, ejerciendo su facultad de dictaminación a que se refieren los 
artículos 67 y 72, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, estima 
procedente resolver en sentido NEGATIVO la solicitud de cambio de uso del suelo propuesto, 
en virtud de que lo que se pretende es la regularización de una actividad de uso del suelo que 
se está llevando a cabo, siendo suficiente en términos de Ley, la opinión DESFAVORABLE 
de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, mediante 
la cual se tiene por actualizada la hipótesis de desechamiento contenida en el inciso m) del 
artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Sirve la presente Tesis para fines ilustrativos. 

 
Novena Época, Registro digital: 193256, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. LXIX/99, Página: 8 
 
INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
 
El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en relación con las disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del Reglamento para su Gobierno Interior, que se vinculan con el 
trabajo legislativo de dicho órgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la iniciativa de leyes o decretos 
representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general, para satisfacer 
y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulación, también se observa que su presentación no 
vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisión encargada de 
analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las 
Cámaras de origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que los diputados y 
senadores válidamente pueden resolver en sentido negativo a la proposición legislativa, mediante un dictamen 
adverso, o bien, una vez discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a través 
de la votación que produzca el desechamiento o modificación del proyecto de ley o decreto sujeto a su 
consideración, pues es en estos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los 
representantes populares, con independencia del órgano político que hubiese presentado la iniciativa que dio 
origen al proceso. 
 
Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número 
LXIX/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. 
 

Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base en los 
artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del 

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

31 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a la 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente 
dictamen: 
 
Dictamen por el que se desecha la Iniciativa Ciudadana denominada: INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 
DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, 
COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada, INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 
DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, 
COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO., por las razones expuestas en los considerandos 
CUARTO al DÉCIMO del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, para su atención. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio de la 
Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como 
totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto 
en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de dos 
mil veinte. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
      Diputado/ Diputada            En pro          En contra       En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 
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      Diputado/ Diputada            En pro          En contra       En Abstención 
 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE 
DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA:, INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE 
BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
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      Diputado/ Diputada            En pro          En contra       En Abstención 
 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

 Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

 
 

  

 

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE 
DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA:, INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE 
BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

  Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 
106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas legislaciones del Congreso de la Ciudad de 
México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITAN EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 
SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000” 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Esta Comisión, recibió el pasado veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para su 
análisis y dictaminación, una iniciativa ciudadana para modificar un uso del suelo, promovida 
por los Ciudadanos María Eugenia Juana Pérez Cornejo y José Manuel Medero, ambos por 
su propio derecho. Lo anterior mediante oficio MDPPOSA/CSP/3220/2019, de fecha veintiuno 
del mismo mes y año, signado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México.  
 

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de 
esta Comisión, se reunieron el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, para discutir y en su 
caso aprobar el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa ciudadana propuesta, 
para posteriormente someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – En fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, los Ciudadanos María 
Eugenia Juana Pérez Cornejo y José Manuel Medero, ambos por su propio derecho, 
presentaron ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Congreso, una 
iniciativa ciudadana, cuyo título ha quedado descrito en el proemio de este dictamen. 
 
SEGUNDO. – El documento que contiene la iniciativa ciudadana consta de una foja, en la cual 
se aprecia el desarrollo que los promoventes realizaron sobre los motivos de la solicitud de 
cambio de uso del suelo, llevándose a cabo en los siguientes términos: 
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I. Solicitamos en este acto y poniendo a su amable consideración el cambio de régimen de uso de suelo.  
 

II. para poder llevar a cabo nuestra laborar profesional de Doctores. 
 

III. por lo que solicito que con el decreto presentado para resolver el problema que tengo. 
 

IV. el programa que se propone es con la finalidad de modificar los problemas de uso de casa habitación a consultorio. 
 

V. Solicito la aprobación y modificación del programa que rige actualmente. 
 

VI. por lo cual solicito la iniciativa de decreto ya sea que provenga del sistema de información y evaluación del desarrollo 
Urbano del Instituto Nacional de Estadística, o de cualquier otra fuente de información verificable. 
 

VII. por lo cual solicito analice a fondo con la ley General de Asamblea y de Derechos Humanos. 
 

VIII. El objetivo de esta solicitud de cambio de régimen de uso de suelo es con la finalidad de poder realizar nuestro trabajo. 
 

IX. En este acto autorizo para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones al C. Luis Alejandro Sanciprian 
Maldonado. 

 
La iniciativa contiene lugar, fecha, nombre y firma de sus autores. 
 
TERCERO.- A la iniciativa se adjuntó la siguiente documentación: 
 

a) Copia certificada ante la fe del Notario Público número 42 de la Ciudad de México, Licenciado Salvador Godínez Viera, 
de la credencial para votar a nombre de María Eugenia Juana Pérez Cornejo. 
 

b) Copia certificada ante la fe del Notario Público número 42 de la Ciudad de México, Licenciado Salvador Godínez Viera, 
de la credencial para votar a nombre de José Manuel Medero. 
 

c) Copia simple de la escritura pública número 43, 465, pasada ante la fe del Notario Público número 163 de la Ciudad 
de México, Licenciado José Antonio Sosa Castañeda, en la cual se hace constar el contrato de compraventa con 
garantía hipotecaria a favor de los promoventes de la iniciativa, por medio del cual adquieren la propiedad del inmueble 
del cual se pretende modificar el uso de suelo. 

 

CUARTO. - Esta Comisión, recibió la iniciativa ciudadana, el día veintidós de noviembre de 
dos mil diecinueve, a través del oficio MDPPOSA/CSP/3220/2019, de fecha veintiuno del 
mismo mes y año. 
 
Con los antecedentes que se mencionan, esta Comisión entró al estudio de la iniciativa, a 
través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión, es competente para conocer de las 
iniciativas ciudadanas de modificación de Programas de Desarrollo Urbano. Lo anterior en 
términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracciones XXI y LXXXI, 72, fracciones I y X, 74, 
fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, artículos 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás 
relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos 34, 34 Bis, fracción 
III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el 
artículo Sexto Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de mayo de 2017. 
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SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS PROMOVENTES. Los promoventes suscriben 
la iniciativa, por su propio derecho y en su carácter de propietarios del inmueble ubicado en 
la calle Sierra Mojada, número 350, departamento 101, colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 
11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta ciudad, lo que acreditan en términos del testimonio 
notarial que anexan, el cual ha quedado descrito en el incido c) del numeral SEGUNDO del 
capítulo de antecedentes del presente dictamen. 

Con el documento de referencia, esta Comisión, encuentra acreditada la existencia de la 
legitimación en la causa o legitimación ad causam, la cual exige que los promoventes 
acrediten ser los titulares del bien cuyo cambio de uso del suelo se pretende, esto es así, en 
virtud de que, dicha modificación se pretende realizar en un bien inmueble del cual son 
legítimos propietarios, lo que sin duda trastoca el orden jurídico de lo que les pertenece, sin 
que ello tenga como consecuencia un menoscabo a bienes ajenos, por tanto, al tener por 
justificado el derecho de los promoventes para actuar por su propio derecho, es de 
reconocerse que cuentan con la facultad para acudir a este Órgano Legislativo, para promover 
la iniciativa ciudadana materia de este dictamen.  

TERCERO. – REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Estos se establecen en el artículo 35 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

“… Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa 
Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con 
rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y 

cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Denominación del decreto propuesto; 
 

II. Objetivo del decreto propuesto; 
 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia 

de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con 
el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 

manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa 
al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con 
el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, 
densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje 
definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 

conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por 
objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto 
en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
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XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial para votar 
en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 

pretenda que aplique el texto normativo propuesto. …”“ 

 
Ahora bien, del análisis realizado al documento que contiene la iniciativa ciudadana y su 
relación con el artículo trascrito, se puede observar que la misma cumple únicamente con lo 
establecido en las fracciones II, X y XII. 
 
Por cuanto hace a los requisitos contenidos en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI, 
se advierte ampliamente que su desarrollo no se encuentran ajustados a lo establecido en las 
citadas fracciones, por tanto, no se pueden tener por satisfechos, ya que, sí bien los 
promoventes desarrollan cada una de las citadas fracciones, también lo es que, no basta con 
que se realice una exposición sobre la necesidad de modificar un uso del suelo, sino que es 
precisamente a través del adecuado desarrollo de cada uno de los requisitos establecidos en 
la norma jurídica, como se puede permitir generar la convicción sobre la pertinencia de llevar 
a cabo el cambio de uso del suelo solicitado, situación que en la especie no ocurrió así y por 
lo tanto, no resulta procedente su pretensión aducida. 
 
Con el propósito de ilustrar lo antes señalado, se inserta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 

 

Iniciativa Ciudadana 

I Denominación del decreto propuesto; 

 

I.   Solicitamos en este acto y poniendo a su amable consideración el cambio 

de régimen de uso de suelo.  
 

II Objetivo del decreto propuesto; 
 

II.  para poder llevar a cabo nuestra laborar profesional de Doctores. 
 

III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende 

resolver y la solución que se propone; 
 

III.  por lo que solicito que el decreto presentado para resolver el problema 

que tengo. 
 

IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto 
específico de los mismos; 
 

IV. el programa que se propone es con la finalidad de modificar los 
problemas de uso de casa habitación a consultorio. 
 

V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los 
factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura 
urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa 
o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar 
los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de 

aprobar uno nuevo; 
 

V.  Solicito la aprobación y modificación del programa que rige actualmente. 
 

VI Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que 
provengan del Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, o de cualquier otra fuente de información 
verificable; 

VI.  por lo cual solicito la iniciativa de decreto ya sea que provenga del 
sistema de información y evaluación del desarrollo Urbano del Instituto 
Nacional de Estadística o de cualquier otra fuente de información verificable. 

 

VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y 
convencionalidad del decreto propuesto; 
 

VII.   por lo cual solicito analice a fondo con la Ley General de Asamblea y 
de Derechos Humanos. 
 

VIII Razonamientos sobre la congruencia del decreto 
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y 
con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de 
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se 
trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier 

otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el 
Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de 
jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las 
normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 
construcción; 
 

VIII.  El objetivo de esta solicitud de cambio de régimen de uso de suelo es 
con la finalidad de poder realizar nuestro trabajo. 
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IX Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los 

siguientes requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje 
definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 
proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 
conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá 
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por 

objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 

IX. En este acto autorizo para oír y recibir todo tipo de documentos y 

notificaciones al C. Luis Alejandro Sanciprian Maldonado. 
 

X Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes 
presenten la iniciativa de decreto; 

 

CIUDAD DE MÉXICO A DIEZCINUEVE (SIC) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIEZCINUEVE (SIC) 

 
SE OBSERVA EL NOMBRE Y FIRMA DE LOS PROMOVENTES. 
 

XI Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento 
gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto en su 

versión impresa como en las electrónicas, y, 
 

 
NO CONTIENE PLANOS 

XII Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse 
copia, certificada por notario, de la credencial para votar en la 
que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, 

deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda 
que aplique el texto normativo propuesto. 
 

 
SE ADJUNTÓ COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO, DE LAS 
CREDENCIALES PARA VOTAR DE LOS PROMOVENTES. 

 
Aunado a lo anterior, tampoco se adjuntó la iniciativa ciudadana en archivo electrónico, tanto 
en su versión escaneada como manipulable, como lo refiere el primer párrafo del multicitado 
artículo 35. 
 

“… Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa 
Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con 

rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y 
cumplir con los siguientes requisitos: …” 

 
De lo hasta ahora expuesto, se considera fundado el hecho de que los promoventes no fueron 
exhaustivos con el desarrollo de los requisitos establecidos en la ley, lo que derivó en la falta 
de reciprocidad de sus argumentos con relación a la norma jurídica, incumpliendo de esta 
forma con los requerimientos normativos de las iniciativas ciudadanas para la modificación de 
Programas de Desarrollo Urbano.  
 
CUARTO. – CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Tienen su fundamento en lo dispuesto en la 
fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual 
contempla los supuestos para desechar de plano las iniciativas ciudadanas en materia de 
Programas. 
 

 
“… Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas: 
 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano 
de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
 

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
 
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

 
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
 
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar;  
 

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
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h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que 
lo sustituya;  
 
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con el contexto normativo, 
los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 

área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 
iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá 
deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, 
niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 
 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean ilegibles; 
 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, de la credencial para 
votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se  ubique 
fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  

 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en bienes del dominio público de 
uso común, de la ciudad, y  
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la 

Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, …” 

 
Atendiendo a la falta de desarrollo y congruencia de lo establecido en las fracciones I, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX y XI, del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se 
aprecia objetivamente la acreditación de las causales de desechamiento contenidas en los 
incisos d), e), f), g, i), del artículo 42 Ter, de la citada Ley. 
 

QUINTO. – Con base en lo expuesto y en ejercicio de la facultad de dictaminación con que 
cuenta esta Comisión, contenida en los artículos 67 y 72, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se estima procedente desechar de plano la iniciativa 
ciudadana denominada: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. LOMAS DE 
CHAPULTEPEC, C.P. 11000”  
 

Lo anterior, en virtud de la falta de congruencia con lo establecido en las fracciones I, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX y XI, del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda 
vez, que no basta con realizar una exposición de lo que los promoventes consideran les 
favorece a sus intereses, sino que se deben ajustar a la norma jurídica para poder desarrollar 
de forma adecuada el sustento que lleve a las autoridades a que se refiere la fracción II, del 
artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a realizar un análisis profundo 
sobre los planteamientos contenidos en una iniciativa ciudadana, y de esa manera emitir una 
opinión técnica objetiva que permita a esta Dictaminadora contar con elementos de convicción 
sobre la pertinencia de llevar a cabo la modificación planteada. Situación que no sucede 
cuando en el desarrollo de una iniciativa ciudadana no se guarda la congruencia con lo que 
indica la ley. 
 

La falta de observancia en lo que refiere el artículo 35 de la Ley de la Materia, se ve igualmente 
reflejado, en el hecho de carecer de la propuesta de artículos transitorios a que hace alude la 
fracción IX del mencionado artículo. 
 

Por último, los promoventes omitieron presentar el archivo electrónico con la iniciativa 
ciudadana, tanto en su versión escaneada como manipulable, como lo indica el párrafo 
primero del citado artículo 35, por lo que, tampoco es posible tener por satisfecho este 
requisito. 
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Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el presente dictamen 
por el que se desecha la iniciativa ciudadana denominada: “INICIATIVA CIUDADANA CON 
PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAMBIO DE USO DEL 
SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, 
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000” 
 

En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada: “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAMBIO 
DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, 
DEPTO. 101, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000”, por las razones expuestas en 
los considerandos SEGUNDO al QUINTO del presente dictamen. 
 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, para su atención. 
 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio de la 
Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como 
totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto 
en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de dos 
mil veinte. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 

      Diputado/ Diputada           En pro       En contra     En Abstención 
 

Dip. Fernando José 
Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
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      Diputado/ Diputada           En pro       En contra     En Abstención 
 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

 Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

 Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO 
DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITAN CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. 

LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000”. 
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      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO 

DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITAN CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. 
LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000”. 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana. 

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

DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso 

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo 

Urbano en la Delegación Cuauhtémoc, al predio ubicado e identificado en Calle 

Naranjo, Número 96, Colonia Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 

Postal 06400, en esta Ciudad de México” 

PREÁMBULO 

I.- La iniciativa ciudadana en estudio, pretende la modificación al uso de suelo que 

actualmente tiene el predio ubicado en la calle Naranjo, número 96, Colonia Santa María La 

Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400, el cual es habitacional con comercio (H-3-20), 

para pasar a sólo habitacional (H-6-20).  

 

II.- Esta Comisión recibió para su análisis y dictaminación la iniciativa ciudadana citada en el 

rubro de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio MDPOSA/CSP/1625/2020, suscrito por 

la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, de fecha diez de marzo de dos mil 

veinte. 

 

III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 260, 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, se reunieron el treinta de julio de dos mil veinte, para discutir y resolver sobre el 

dictamen por el que se resuelve respecto de la iniciativa ciudadana propuesta, para 
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someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, 

al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

PRIMERO. - Por escrito de fecha dos de marzo de dos mil veinte, dirigido a la presidenta de 

la Mesa Directiva de este Congreso, el ciudadano Edmundo Rountre De Icaza, en su 

carácter de Representante Legal de la Persona Moral Santerra Bienes Raíces, S.A. de C.V., 

presentó la iniciativa ciudadana, denominada, “Decreto por el que se adiciona el diverso 

que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la Delegación Cuauhtémoc, al 

predio ubicado e identificado en Calle Naranjo, Número 96, Colonia Santa María la 

Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06400, en esta Ciudad de México” 

SEGUNDO. -  A dicha iniciativa se acompañaron los siguientes documentales: 
 

I. Copia certificada por la Notario Público número 91, de la Ciudad de México, 

Licenciada María Guadalupe Pérez Palomino, de la siguiente documentación: 
 

a) Credencial para votar a nombre de Ramón Arturo Santaella Sendel; 
 

b) Certificado de Libertad de Gravámenes, respecto del predio materia de la iniciativa 

ciudadana; 
 

c) Escritura pública, número cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis, pasada 

ante la fe del Notario Público, número 39 de la Ciudad de México, Licenciado Mauricio 

Gálvez Muñoz, la cual contiene: rectificación de acta de asamblea, ratificación de 

transformación de persona moral, reforma total de estatutos, y, otorgamiento de 

poderes; y, 
 

d) Contrato de compraventa de inmueble con reserva de dominio. 
 

II. Copia simple de la siguiente documentación: 

 

a) Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, con número de folio 74733-151ABRO15, 

de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, con relación al predio materia de la 

iniciativa ciudadana; 
 

b) Boleta predial correspondiente al primer bimestre del año dos mil catorce, del predio 

materia de la iniciativa ciudadana; y,  
 

c) Escritura pública, número once mil ochocientos noventa y cuatro, otorgada ante la fe 

del Licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público, número 218, de 
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la Ciudad de México, la cual contiene la transmisión de propiedad por fusión de 

personas morales. 
 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 

iniciativas presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, 

fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103, fracción 

I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, artículos 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto transitorio del decreto que contiene las 

observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 5 de mayo de 2017.  
 

SEGUNDO.- DE LA LEGITIMACIÓN. Por cuanto hace a la personalidad con la que el 

interesado promueve la iniciativa en estudio, esta se encuentra reconocida en términos del 

punto tercero, visible a foja veintiocho, del testimonio notarial número cincuenta y un mil 

cuatrocientos cuarenta y seis, pasada ante la fe del Notario Público, número 39 de la Ciudad 

de México, Licenciado Mauricio Gálvez Muñoz, el cual contiene la designación como 

apoderado de la persona moral “Santerra, Bienes Raíces”, del ciudadano Edmundo Rountre 

De Icaza, persona que suscribe la iniciativa ciudadana materia de este dictamen.  
 

TERCERO.- De acuerdo con el fin que persigue la iniciativa ciudadana, el cual radica en la 

modificación al uso del suelo que actualmente tiene el predio ubicado en la Calle Naranjo, 

número 96, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400, en esta 

ciudad, el procedimiento que lo regula, se encuentra previsto en los artículos 34, a 42 Ter 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Lo anterior conforme al párrafo tercero, 

del artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

CUARTO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Ahora bien, con el propósito de estar en 

condiciones de admitir a trámite o no, la iniciativa ciudadana, es necesario atender los 

requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, los cuales, deben ser atendidos por todo aquel que pretenda llevar a cabo 

la modificación de un suelo de suelo, a través de la presentación de iniciativas ciudadanas 

ante este Congreso, siendo estos los que a continuación se indican: 
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Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán 

presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente 

de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso 

con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los 

mismos; 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la 

aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de 

modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno 

nuevo; 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema 

de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley 

General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la 

estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 

manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 

Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia 

con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje 

de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 

construcción; 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). 

Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, 

adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 

conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos 

transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 

sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
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X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa 

de decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales 

deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, 

y, 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada 

por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, 

domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 

pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

Atendiendo al contenido de la iniciativa ciudadana, esta Comisión advierte que no se cumple 

con todos los requisitos a que se refiere el artículo antes trascrito, careciendo de los 

siguientes elementos para su admisión: 

 

a) El promovente omitió exhibir en archivo electrónico la versión manipulable y 

escaneada de la iniciativa ciudadana, tal y como lo refiere el párrafo primero del 

artículo 35 de la Ley de la Materia. 

 

b) Si bien, el promovente exhibe copia certificada de una credencial para votar, lo cierto 

es que, la misma corresponde a persona diversa a él, es decir, no se cumple con lo 

dispuesto en la fracción XII del multicitado artículo 35, en virtud de que la credencial 

que debió agregar debió ser a nombre del promovente y no de persona distinta, aún 

y cuando esta forme parte de la persona moral que representa. 

 

c) Del análisis realizado al desarrollo que el promovente hizo de la fracción IV, 

relacionada con el programa a modificar y el texto específico, no es claro en cuanto 

a su desarrollo, no generando certidumbre sobre el texto propuesto, lo cual resulta 

fundamental para el desarrollo de la iniciativa en estudio. 

 

d) Por cuanto hace al desarrollo de la iniciativa, específicamente en lo que se refiere a 

la fracción V, del artículo 35, de la Ley de la Materia, se utilizó información que 

corresponde a la Alcaldía Iztapalapa, inclusive, el promovente señala: “Fuente INEGI, 

Cuaderno Estadístico Delegacional Iztapalapa, versión 2002, datos estadísticos por 

AGEB´S, resultados definitivos, 2000…”. Situación que prevalece al poderse 

observar que el proponente hace mención de calles y avenidas que se localizan en 

la Alcaldía Iztapalapa, tales como Ejército Constitucionalista y Renovación, entre 

otras características propias de la Alcaldía Iztapalapa y que no acontecen en la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 
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e) El promovente no desarrolló de forma exhaustiva, la fracción V, del artículo 35, 

referente a los datos que motivan la iniciativa, y, en su lugar sólo trascribió el 

Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, el cual, además, exhibió como 

parte de los documentos en los que funda su petición. 

 

En suma, se puede precisar con certeza, que no existe congruencia en lo expuesto por el 

promovente, al basarse en información de la Alcaldía Iztapalapa, para que esta se usara en 

su beneficio, aunado al hecho, de la falta de exhaustividad en el desarrollo de la iniciativa, 

ya que, no es suficiente con llevar a cabo una exposición para el cumplimiento de cada 

fracción del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, sino que, estos 

deben guardar congruencia para que su estudio se realice conforme a información veraz que 

lleve a una resolución apegada a las normas técnicas y jurídicas que deban ser aplicadas 

en su momento por la autoridad, no siendo posible confrontar la información vertida por el 

promovente, con la que está en los archivos de las autoridades, cuando la primera no es 

congruente, o bien, se omite su desarrollo. 

QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por lo que, una vez atendidos los requisitos 

de procedibilidad, se estudian las causales de desechamiento establecidos para las 

iniciativas presentadas ante este Órgano Legislativo en materia de Programas, contenidas 

en el artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el fin de saber 

si estas se actualizan o no, al caso que nos ocupa. 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 

observarán también las siguientes reglas: 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 

Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que 

propongan modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo 
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urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de 

actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el 

Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de 

confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, 

porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie 

máxima de construcción vigentes; 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo 

contenga, sean ilegibles; 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 

proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 

ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto;  

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 

abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 

Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 

Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal, indistintamente,  

 

Como pudo observarse en el considerando que antecede, el promovente fue omiso, al no 

cumplir con diversos requisitos de procedibilidad, por tanto, y atendiendo a las causales de 

desechamiento arriba expuestas, es posible determinar que sí se actualizan las hipótesis de 

desechamiento contenidas en los incisos, d), f) y k), del artículo 42 Ter, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, siendo factible desechar la iniciativa ciudadana, 

resultando ocioso darle tramite a la misma, dejando a salvo los derechos del promovente. 

 

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, emiten el siguiente: 

 

Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado, “Decreto 

por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la 

Delegación Cuauhtémoc, al predio ubicado e identificado en Calle Naranjo, Número 
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96, Colonia Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06400, en esta 

Ciudad de México”. 

 

DICTAMEN. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “Decreto por el que 

se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la 

Delegación Cuauhtémoc, al predio ubicado e identificado en Calle Naranjo, Número 

96, Colonia Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06400, en esta 

Ciudad de México”, por lo expuesto en los considerados tercero al quinto del presente 

dictamen. 

 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, para su atención. 

 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio 

de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto 

como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 

dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta días del mes de julio de 2020. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. Fernando José Aboitiz 

Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

 
Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 
Integrante 

 

   
 
 
 
 

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto  
Sánchez 

Integrante 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA POR 

EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO 

QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, AL PREDIO 

UBICADO E IDENTIFICADO EN CALLE NARANJO, NÚMERO 96, COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06400, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


             
 

  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

10 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E                   

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 

Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

Dip. Paula Adriana Soto 
 Maldonado 
Integrante 

 

   

Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

  

Dip. Leonor Gómez  

Otegui 

Integrante 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, AL 
PREDIO UBICADO E IDENTIFICADO EN CALLE NARANJO, NÚMERO 96, COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06400, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO” 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 

 

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

DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso 

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA 

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO 

HACE A LA ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ 

VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO” 

PREÁMBULO 

I.- La iniciativa ciudadana en estudio, pretende la ampliación del uso de suelo del predio 

ubicado en la Avenida José Vasconcelos, número 169, colonia San Miguel Chapultepec, II 

Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta ciudad, para el servicio complementario de auto 

almacenaje en todos los niveles permitidos.  

 

II.- Esta Comisión recibió para su análisis y dictaminación la iniciativa ciudadana citada en el 

rubro de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio MDPOSA/CSP/1377/2020, suscrito por 

la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, de fecha tres de marzo de dos mil 

veinte. 

 

III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 260, 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, se reunieron el treinta y uno de julio de dos mil veinte, para discutir y resolver sobre 

el dictamen por el que se resuelve respecto de la iniciativa ciudadana propuesta, para 

someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
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al tenor de los siguientes: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL SE REFORMA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO 

UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL 

CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO 

IMPACTO” 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por escrito de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dirigido a 

la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, la ciudadana Diana Cristal Ochoa 

Jácome, en su carácter de Representante Legal de la Persona Moral “LCA Bodegas”, 

presentó la iniciativa ciudadana, denominada,  

SEGUNDO. -  A dicha iniciativa se acompañaron los siguientes documentales: 
 

I. Copia simple de la credencial para votar a nombre de la promovente, de la que 

se aprecia que fue certificada por el Notario Público, número 248, Licenciado 

Eduardo francisco García Villegas Sánchez Cordero. 

II. Dieciocho planos arquitectónicos que corresponden al predio ubicado en la 

Avenida José Vasconcelos, número 169, colonia San Miguel Chapultepec, II 

Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta ciudad. 

III. Impresión a color de un compendio de usos de suelo compatibles para mini 

bodegas por alcaldía, que consta de ocho hojas por uno solo de sus lados. 
 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 

iniciativas presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, 

fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103, fracción 

I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, artículos 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto transitorio del decreto que contiene las 

observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 5 de mayo de 2017.  
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SEGUNDO.- DE LA LEGITIMACIÓN. Esta dictaminadora al entrar al estudio de la 

personalidad con la que promueve la autora de la iniciativa, advierte que no se encuentra 

acreditada por ningún medio idóneo, es decir, la promovente no exhibió con la iniciativa 

ciudadana, ningún documento que por medio del cual justifique su calidad de Apoderada 

Legal de la persona moral “LCA Bodegas”, resultando insuficiente para esta Comisión, la 

sola manifestación que hace al promover de  ser ella la Apoderada Legal de la citada persona 

moral. 

 

En consecuencia, al no estar demostrada la calidad de Apoderada Legal de la persona moral 

“LCA Bodegas”, no es posible tener por admitida la iniciativa ciudadana por medio del cual 

se pretende modificar el uso del suelo del predio ubicado en la Avenida José Vasconcelos, 

Número 196, Colonia San Miguel Chapultepec, II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Tesis: VI.2o.C. 
J/200 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena Época 
189416        60 de 
81 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito 

Tomo XIII, junio de 2001 Pág. 625 
Jurisprudencia (Civil, 
Común) 

 

PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA. 
 
La personalidad de los litigantes es un presupuesto procesal, esto es, un requisito sin el 
cual no puede iniciarse ni sustanciarse válidamente el juicio, toda vez que no sería jurídico 
resolver una controversia en la que las partes o alguna de ellas, no estuviera legalmente 
representada; de ahí que la falta de impugnación oportuna de la personalidad de un litigante 
de ninguna manera puede motivar una representación que no existe; de lo que se sigue 
que la personalidad de las partes debe ser analizada, aun de oficio, por el juzgador en 
cualquier estado del juicio, y sólo debe omitir la reiteración del examen de la personalidad, 
en caso de haber sido resuelto antes de manera expresa, a través de los medios de 
impugnación legalmente procedentes, o cuando en primera instancia el demandado no 
haya comparecido y en los agravios de la alzada combata la personalidad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Amparo en revisión 203/91. Triplay Mexicano. 28 de junio de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Amparo directo 520/93. Grupo Impresos Namar, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Amparo directo 505/99. Ferrostaal, A.G. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal en funciones de Magistrado 
por ministerio de ley, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. Secretaria: Sonia Quintana Tinoco. 
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Amparo directo 200/2000. Ramón Ángel Gracida Rodríguez, como apoderado de Banco 
Nacional de Comercio Interior, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 31 de agosto de 
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 
 
Amparo en revisión 64/2001. María Liliana Amezcua Álvarez. 1o. de marzo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

TERCERO. – De acuerdo con el fin que persigue la iniciativa ciudadana, el cual radica en la 

modificación al uso del suelo que actualmente tiene el predio ubicado en la Avenida José 

Vasconcelos Número 169, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en esta Ciudad, el procedimiento que lo regula, se encuentra previsto en los 

artículos 34, a 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Lo anterior 

conforme al párrafo tercero, del artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

CUARTO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Ahora bien, con el propósito de estar en 

condiciones de admitir a trámite o no, la iniciativa ciudadana, es necesario atender los 

requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, los cuales, deben ser atendidos por todo aquel que pretenda llevar a cabo 

la modificación de un suelo de suelo, a través de la presentación de iniciativas ciudadanas 

ante este Congreso, siendo estos los que a continuación se indican: 

 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 

dirigidos al presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al presidente de la Comisión de 

Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, 

en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 

manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución 

que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los 

mismos; 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación 

del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas 

referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 
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VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General 

de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de 

desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 

área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto 

el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir 

a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción; 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). 

Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 

proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas 

de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá 

por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo 

que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de 

decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales 

deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por 

notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio 

que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique 

el texto normativo propuesto. 

Atendiendo al contenido de la iniciativa ciudadana, esta Comisión advierte que no se cumple 

con todos los requisitos a que se refiere el artículo antes trascrito, careciendo de los 

siguientes elementos para su admisión: 

 

a) La promovente omitió exhibir en archivo electrónico la versión manipulable y escaneada de 

la iniciativa ciudadana, tal y como lo refiere el párrafo primero del artículo 35 de la Ley de la 

Materia. 

b) Por cuanto hace al desarrollo de la iniciativa ciudadana la promovente omitió el desarrollo de 

lo señalado en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX. 

 

En suma, se puede precisar con certeza la falta de exhaustividad en el desarrollo de la 

iniciativa ciudadana. 

 

QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por lo que, una vez atendidos los requisitos 

de procedibilidad, se estudian las causales de desechamiento establecidos para las 

iniciativas presentadas ante este Órgano Legislativo en materia de Programas, contenidas 

en el artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el fin de saber 

si estas se actualizan o no, al caso que nos ocupa. 

 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 

observarán también las siguientes reglas: 
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I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 

Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 

modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano 

que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, 

o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que 

se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de 

congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de 

decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, 

sean ilegibles; 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 

proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 

ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto;  

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 

abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 

Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 

Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal, indistintamente,  

 

Como pudo observarse en el considerando que antecede, la promovente fue omisa, al no 

cumplir con diversos requisitos de procedibilidad, por tanto, y atendiendo a las causales de 

desechamiento arriba expuestas, es posible determinar que sí se actualizan las hipótesis de 

desechamiento contenidas en los incisos, d), e), f), i), del artículo 42 Ter, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, siendo factible desechar la iniciativa ciudadana, 

resultando ocioso darle tramite a la misma, dejando a salvo los derechos de la promovente. 
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Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, emiten el siguiente: 

 

Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA 

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO 

HACE A LA ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ 

VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO”, por no estar ajustada a derecho en 

cuanto a su desarrollo, así como al no haberse acreditado la personalidad de la promovente 

como Apoderada Legal de la persona moral “LCA Bodegas”. 

 

DICTAMEN 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA 

CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL PROGRAMA 

DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO HACE A LA 

ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 

169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO”, por lo expuesto en los considerados segundo 

al quinto del presente dictamen. 

 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, para su atención. 

 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio 

de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto 

como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 

dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 
 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de 

2020. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada       En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Fernando José Aboitiz 
Saro 

Presidente 
 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

Dip. Donaji Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 
 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN 
DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II 
SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO” 
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Diputado/ Diputada       En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. José Emmanuel  
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

Dip. Carlos Alonso  
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 

Integrante 
 

   

 

Dip. Paula Adriana Soto 

 Maldonado 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez  

Otegui 

Integrante 
 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN 
DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II 
SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO” 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 

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

DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso 

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, 

RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 

RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA 

CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO” 

PREÁMBULO 

I.- La iniciativa ciudadana en estudio, pretende el reconocimiento para ejercer el uso de suelo 

de jardín de niños, preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria en el predio ubicado en 

la Calle Río Sena, número 26, colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta ciudad.  

II.- Se hace constar que el predio de referencia forma parte del conjunto de predios donde 

ya se ejercen las actividades de jardín de niños hasta preparatoria. 

III.- Esta Comisión recibió para su análisis y dictaminación la iniciativa ciudadana citada en 

el rubro de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4323/2019, suscrito 

por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, de fecha trece de diciembre del 

dos mil diecinueve. 

IV.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 260, 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
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Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, se reunieron el treinta y uno de julio de dos mil veinte, para dictaminar sobre la 

iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por escrito de fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, dirigido a la 

presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, las ciudadanas María Lydia y María 

Eugenia de Lourdes, ambas de apellidos Guevara y Nieto, presentaron la iniciativa 

ciudadana, denominada, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA 

CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE 

ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 

EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO” 

SEGUNDO. -  A dicha iniciativa se acompañaron los siguientes documentales: 

 

a) Copia certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad de México, 

Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, del pasaporte vigente a nombre de María 

Eugenia de Lourdes Guevara de Cuevas. 

 

b) Copia Certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad de México, 

Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, del pasaporte vigente a nombre a nombre 

de María Lydia Guevara y Nieto.  

 

c) Copia simple de la escritura pública número cuatro mil quinientos setenta y dos, 

pasada ante la fe de la Notaria Pública, número ciento noventa y cinco, de esta 

ciudad, Licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, por medio de la cual se hace 

constar la Adjudicación por Herencia a favor de Lydia Guevara Nieto de Jauregui, 

respecto del inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 26, Colonia 

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 

 

d) Seis Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta respecto del predio ubicado en la 

Calle Río Balsas, número 12, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en esta 

ciudad. 
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e) Tres Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta respecto del predio ubicado en la 

Calle Río Sena, número 24, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 

Ciudad. 

 

f) Cuatro Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta respecto del predio ubicado en la 

Calle Río Sena, número 26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 

Ciudad. 

 

g) Tres Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta respecto del predio ubicado en la 

Calle Río Sena, número 28, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 

Ciudad. 

 

h) Dieciocho Planos Arquitectónicos tamaño doble carta respecto del inmueble ubicado 

en la calle Río Éufrates, número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 

en esta Ciudad. 

 

i) Cuatro Planos Arquitectónicos tamaño doble carta respecto del inmueble ubicado en 

la calle Río Éufrates, número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en 

esta Ciudad. 

 

j) Estudio Técnico Urbano. 

 

k)  Estudio de Tránsito. 

 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 

iniciativas presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, 

fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103, fracción 

I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, artículos 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto transitorio del decreto que contiene las 

observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 5 de mayo de 2017.  
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SEGUNDO.- DE LA LEGITIMACIÓN. Por cuanto hace al interés para promover la iniciativa 

en estudio, sólo se le reconoce a la promovente María Lydia Guevara y Nieto, quien lo 

acredita con la escritura pública número cuatro mil quinientos setenta y dos, pasada ante la 

fe de la Notaria Pública, número ciento noventa y cinco, de esta ciudad, Licenciada Ana 

Patricia Bandala Tolentino, por medio de la cual se hace constar la Adjudicación por 

Herencia a su favor, respecto del inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 26, Colonia 

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad.  

No así, la promovente María Eugenia Lourdes Guevara y Nieto, quien no acreditó el interés 

para promover la iniciativa ciudadana; si bien es cierto, que forma parte de la escritura 

pública a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, lo cierto también es que, 

sólo compareció ante la fedataria pública como albacea y no, así como adjudicataria del bien 

inmueble materia de la iniciativa. Por tanto, se dejan a salvo sus derechos para hacerlos 

valer con posterioridad.  

TERCERO. – De acuerdo con el fin que persigue la iniciativa ciudadana, se debe estar al 

procedimiento establecido en los artículos 34, a 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal. Lo anterior conforme al párrafo tercero, del artículo 108 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 35 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, establece los requisitos que deben reunir las iniciativas en 

materia de Programas, debiéndose ajustar a lo siguiente: 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 

dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de 

Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en 

otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 

manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que 

se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación 

del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas 

referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


             
 

  

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

5 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de 

desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 

área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto 

el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir 

a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción; 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá 

redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 

proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas 

de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá 

por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 

normativo que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de 

decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán 

ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por 

notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio 

que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el 

texto normativo propuesto. 

QUINTO. – En este sentido, la iniciativa cumple a plenitud con lo dispuesto en las fracciones 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, e incumpliendo con lo señalado en el párrafo primero y 

fracción XII, del citado artículo. 

En este sentido, la promovente fue omisa al no presentar el archivo electrónico con la 

versiones manipulable y escaneada de la iniciativa ciudadana, tal y como se refiere el párrafo 

primero el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Siguiendo con los requisitos de procedibilidad, la promovente no exhibió la copia certificada 

por Notario Público de la credencial para votar, como lo establece la fracción XII, del artículo 
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35 de la multirreferida Ley, la cual es clara en cuanto al tipo de identificación que se debe 

anexar, no haciendo alusión al pasaporte como medio de identificación. 

SEXTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Una vez atendidos los requisitos de 

procedibilidad, se estudian las causales de desechamiento establecidos para las iniciativas 

presentadas ante este Órgano Legislativo en materia de Programas, contenidas en el 

artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 

también las siguientes reglas: 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea 

aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los 

siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 

modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o 

con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona 

de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro 

polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 

iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el 

contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con 

las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean 

ilegibles; 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 

proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique 

fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  
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l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o 

en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 

Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección 

Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 

indistintamente,  

 

De la concatenación que se hace de los contenidos en los artículos 35 y 42 Ter, ambos de 

la Ley de la Materia, se concluye que se actualiza para el caso en concreto, las causales de 

desechamiento contenidas en los incisos d) y k), de la fracción I, del último precepto citado, 

siendo factible dictaminar en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana. 

 

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, emiten el siguiente: 

 

Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado, 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, 

RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 

RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA 

CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

DICTAMEN 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL 

DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA 
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OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL 

PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, por lo expuesto en los 

considerados segundo al sexto del presente dictamen. 

 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, para su atención. 

 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio 

de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto 

como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 

dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de 

2020. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada         En pro       En contra     En Abstención 
 

Dip. Fernando José Aboitiz 
Saro 

Presidente 
 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
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Diputado/ Diputada         En pro      En contra     En Abstención 
 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel  
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

Dip. Carlos Alonso  
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto  
Sánchez 

Integrante 
 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA POR EL QUE SE 
DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
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DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

 

Diputado/ Diputada       En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Paula Adriana Soto 
 Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez  

Otegui 

Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE CONSIDERE MODIFICAR LAS 
BANQUETAS DE LA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL PARA QUE LAS PERSONAS 
PUEDAN TRANSITAR EN ELLAS CON SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, 
CALIDAD E IGUALDAD, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 1, y D, 
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo primero, 72, 
fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, 
fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE CONSIDERE MODIFICAR LAS BANQUETAS DE LA AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN TRANSITAR EN ELLAS 
CON SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, CALIDAD E IGUALDAD.” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, fracción 
IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión recibió por oficio MDPRSA/CSP/0043/2019, de fecha dieciocho de 
diciembre del dos mil diecinueve, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuya denominación ha quedado 
precisada en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el día treinta y uno de julio de 
dos mil veinte, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la 
consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los 
siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dirigido a la 
Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó un punto de acuerdo 
cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, el día diecinueve de 
diciembre del dos mil diecinueve, mediante oficio MDPRSA/CSP/0043/2019, de fecha 
dieciocho del mismo mes y año.  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. - Solicítese a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México a que 
considere modificar las banquetas de la Avenida Ejército Nacional para que las personas 
puedan transitar en ellas con seguridad, accesibilidad, comodidad, calidad e igualdad. 

 
CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que considere la 
modificación de las banquetas en la Avenida Ejército Nacional, consisten básicamente en el 
derecho que tienen todos los capitalinos de transitar por calles y banquetas en condiciones 
de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, tal como se estipula 
en el artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que de acuerdo con la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 
conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable, aunado al hecho de que sobre la Avenida Ejército Nacional se localiza el 
Hospital Español, el cual recibe pacientes que utilizan sillas de ruedas o que presentan 
dificultad de movilidad y que derivado la falta de condiciones adecuadas en las banquetas 
han sufrido accidentes. 
 
QUINTO. – En tal sentido, resulta de suma importancia garantizar que las aceras que se 
localizan sobre la Avenida Ejército Nacional se encuentren en óptimas condiciones, 
dotándolas constantemente del mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, toda vez 
que las banquetas como parte de la infraestructura urbana de esta Ciudad, facilitan la 
movilidad y cohesión social, por lo que deben ser diseñadas y construidas para el uso de 
todos los ciudadanos.  
 
SEXTO.- Al respecto, una de las mayores problemáticas expuestas por el Diputado 
promovente, consiste en señalar las diferentes dimensiones de las banquetas de la Ciudad 
de México, ejemplo de ello, son las banquetas que se encuentran ubicadas en la Avenida 
Ejército Nacional, esquina con calle Aristóteles, en la Demarcación Territorial de Miguel 
Hidalgo, las cuales no son accesibles, ya que las banquetas con muy altas y no existen 
rampas para atravesar el camellón, situación que afecta, sobre todo, a las personas de la 
tercera edad y personas con movilidad limitada, resaltando así, la afectación a las personas 
que asisten en silla de ruedas al Centro de Diálisis o al Hospital Español. 
 
SÉPTIMO. - En suma, el Diputado promovente propone que las autoridades competentes 
modifiquen la situación descrita en párrafos anteriores y que las aceras de la avenida 
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Ejército Nacional en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, se instalen a nivel de piso 
para no afectar a los diversos peatones que por ahí transitan; para quedar como las calles 
de Homero y Presidente Mazaryk, las cuales se encuentran en óptimas condiciones de 
seguridad y accesibilidad. 
 
OCTAVO. – A esta iniciativa se sumaron los Diputados Eleazar Rubio Aldarán y José Martín 
Padilla Sánchez, ambos integrantes del Partido MORENA, quienes de igual forma la 
suscribieron. 
 
NOVENO. - Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta dictaminadora, 
previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis 
del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 
presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, 
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 
fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 
187, 192, 193, 197, 221 fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Con el fin de estar en condiciones para la emisión del presente dictamen, es 
necesario establecer, en primer lugar, el marco normativo que regula el derecho a la 
movilidad, establecido en el artículo el artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable 
 
A. … 
… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1.- Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
 
2.- … 
 
F. … “ 
 

Así como lo estipulado en los artículos 1 y 7 fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, que a la letra estipula: 
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“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal; sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las 
base y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del 
transporte de bienes. 
 
Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el poder de 
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de 
seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las 
personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
 

Las negritas y subrayados no son de origen 
… 
 
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y 
acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes: 
 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 
durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física de 
las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad, o condición, a costos accesibles y con 
información clara y oportuna. 
 
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 
ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 
desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión. 
 
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 
requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 
menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y 
encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 
mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje; 
 

TERCERO. - Al tratarse de una vialidad considerada como primaria de la Ciudad de México, 
es responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Central, el 
mantenimiento de la Avenida Ejército Nacional, tal y como lo establece el artículo 196 de la 
Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
 

Artículo 196.- La Administración Pública indemnizará a quien sufra daños y perjuicios a 
consecuencia de la falta y/o mantenimiento de la señalización, así como del mal estado 
y/o falta de mantenimiento de la vialidad, incluyendo a peatones y ciclistas.  
 
Para efectos del párrafo que antecede, el mantenimiento de las vías primarias serán 
responsabilidad de la Secretaría de Obras y las vías secundarias de las delegaciones.  
 
El procedimiento y demás preceptos para la solicitud e indemnización a que se refiere 
este artículo se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable a la materia. 
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Siendo entonces correcto el planteamiento realizado por el Diputado promovente en el 
sentido de solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la 
consideración de modificar las banquetas de la Avenida Ejército Nacional, por tratarse de la 
autoridad competente para llevar a cabo esta acción, por lo que, esta Comisión considera 
que se encuentra ajustado a derecho. 
 
CUARTO. - En tal sentido, la necesidad de contar con una infraestructura que garantice al 
peatón un adecuado uso de esta, para poder contar con una movilidad idónea que se ajuste 
a la dinámica que se vive en la Ciudad de México y más aún en la Avenida Ejército 
Nacional, se estima necesario que la autoridad lleve a cabo las acciones necesarias para el 
ejercicio de este derecho. 
 
Para esta Comisión, no pasa inadvertido el argumento del autor del punto de acuerdo, en el 
sentido de que se han presentado accidentes derivado de las condiciones en que se 
encuentran las banquetas de la Avenida Ejército Nacional, específicamente en la parte que 
comprende al Centro de Diálisis y del Hospital Español, donde acuden personas cuya 
movilidad se encuentra comprometida por su estado de salud y que se dificulta aún más por 
el estado en que se encuentran las aceras. 

 
QUINTO. - Al tratarse de un derecho reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, 
la autoridad debe en todo momento adoptar las medidas necesarias para que los 
ciudadanos tengan la libertad de poderlo ejercer, eliminando toda barrera que impida o limite 
el goce de lo que la ley reconoce como un derecho inalienable del ser humano. 
 
Es por ello, que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, al ser la 
encargada del mantenimiento de las vías primarias de esta Ciudad, debe realizar las 
acciones que sean necesarias para su adecuado uso. 
 
SEXTO.- Como es sabido, las grandes ciudades como la nuestra debe contar con la 
infraestructura necesaria que genere que las personas que la habitan y que transitan de 
forma temporal, ya sea en autotransporte o a pie, deben encontrar las condiciones 
adecuadas que en el caso que nos ocupa la movilidad de los peatones en la Avenida 
Ejército Nacional en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, encuentra su complicación 
en las banquetas, siendo materia del punto de acuerdo de este dictamen, las cuales deben 
considerarse por la autoridad para su adecuación, de tal manera que estas puedan resultar 
accesibles para el peatón disminuyendo el número de accidentes que suceden por el estado 
en que actualmente se encuentran.  
 
SÉPTIMO. - Esta dictaminadora, considera que los elementos vertidos en el análisis 
normativo anterior se encuentran previstos en el artículo 13, apartado E, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, artículo 196 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, por 
lo que es la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la autoridad encargada 
y por tanto responsable de ejecutar las acciones de mantenimiento de las vías primarias de 
esta Ciudad.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso 
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de la Ciudad de México y 257 y 258, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
consideran que es de resolver y se: 
 

R E S U E L V E  
 

ÚNICO. – Se solicita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a que 
considere modificar las banquetas de la Avenida Ejército Nacional para que las personas 
puedan transitar en ellas con seguridad, accesibilidad, comodidad, calidad e igualdad. 
 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de 
2020. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 

      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En abstención 
 

Dip. Fernando José 
Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
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      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En abstención 
 

 

  Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

 Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

 Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

 
 

  

 

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL 

CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICÍTESE A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE CONSIDERE MODIFICAR LAS BANQUETAS DE LA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL PARA QUE LAS PERSONAS 
PUEDAN TRANSITAR EN ELLAS CON SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, CALIDAD E IGUALDAD, SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CAPACITEN A SUS ÁREAS 
JURÍDICAS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS EN MATERIA DE ORIENTACIÓN Y APOYO A 
FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, DE MANERA QUE PUEDAN 
ORIENTAR A LAS FAMILIAS SOBRE QUÉ HACER EN CASO DE UNA 
DESAPARICIÓN FORZADA O DESAPARICIÓN POR PARTICULARES, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

 

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J, 29 apartado A de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y 

X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica; y 103 fracción IV y 106 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas es competente para conocer y resolver el Dictamen a la: 

Proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta de manera respetuosa a 

las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, primera 

legislatura, para que, en el ámbito de sus atribuciones, capaciten a sus áreas 

jurídicas de los módulos legislativos de atención orientación y quejas ciudadanas 

en materia de orientación y apoyo a familiares de personas desaparecidas, de 

manera que puedan orientar a las familias sobre qué hacer en caso de una 

desaparición forzada o desaparición por particulares”, que presentó la Diputada 

Leticia Estrada Hernández del Grupo Parlamentario de MORENA. 

  

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

Primero. Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, 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.  

Segundo. Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 

por el que se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales 

del Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” 

para la celebración de sesiones vía remota. 

Tercero. Con fecha 03 de noviembre de 2020, en sesión ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, la Diputada Leticia Estrada Hernández, presentó la 

proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta de manera respetuosa a 

las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, primera 

legislatura, para que, en el ámbito de sus atribuciones, capaciten a sus áreas 

jurídicas de los módulos legislativos de atención orientación y quejas ciudadanas en 

materia de orientación y apoyo a familiares de personas desaparecidas, de manera 

que puedan orientar a las familias sobre qué hacer en caso de una desaparición 

forzada o desaparición por particulares”. 

 

Cuarto.- Con oficio MDPPOTA/CSP/2000/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020, 

la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas la proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta de manera 

respetuosa a las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, 

primera legislatura, para que, en el ámbito de sus atribuciones, capaciten a sus 
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áreas jurídicas de los módulos legislativos de atención orientación y quejas 

ciudadanas en materia de orientación y apoyo a familiares de personas 

desaparecidas, de manera que puedan orientar a las familias sobre qué hacer en 

caso de una desaparición forzada o desaparición por particulares”, para su análisis, 

discusión y dictamen. 

 

QUINTO. De fecha 27 de noviembre de 2020 y con oficio número 

CCDMX/IL/CAEV/137/2020, fue turnada a las y los integrantes de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas, para su análisis y comentarios.  

SEXTO. Con fecha 17 de febrero de 2021 y con oficio número 

CCDMX/IL/CAEV/007/2021 se convocó a las diputadas y diputados integrantes de 

la Comisión de Atención Especial a Víctimas a sesión ordinaria vía remota. 

SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 Ter., 

250, 252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se reunieron 

en sesión ordinaria vía remota el día 19 de febrero de 2021 para dictaminar sobre 

la proposición y someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición presentada por la Diputada Leticia Estrada Hernández tiene como 

objeto exhortar a los 66 diputadas y diputados que integran el Congreso de la 

Ciudad de México a capacitar a las áreas jurídicas de los módulos legislativos de 

atención orientación y quejas ciudadanas en materia de orientación y apoyo a 

familiares de personas desaparecidas, de manera que puedan orientar a las familias 

sobre qué hacer en caso de una desaparición forzada o desaparición por 

particulares. 
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Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI, esta 

dictaminadora, emite los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas es competente para 

emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXX 

del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a la 

letra dice: 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

I. – XXIX. […]   

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de 

su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los 

dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, 

turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 

competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno 

se hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente 

de la Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los 

antecedentes que haya para la rectificación; 

[…] 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice: 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o modifica los siguientes asuntos: 

I. – III. […] 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

[…] 
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SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 6 el derecho a la integridad, al estipular que toda persona tiene derecho a 

ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 

violencia.  

En el mismo sentido, en su artículo 11, Ciudad Incluyente, Apartado J. Derechos de 

las Víctimas, estipula que la Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus 

competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos 

o de la comisión de delitos. En consecuencia, las autoridades deberán adoptar las 

medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su 

vida e integridad física y emocional. 

TERCERO. Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, tiene 

por objeto establecer un Sistema de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es el de 

diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos de la Ciudad de 

México para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos 

entre las autoridades del Gobierno local para la búsqueda, localización e 

identificación de personas desaparecidas, así como para la prevención e 

investigación de los delitos de desaparición de personas previstos por la Ley 

General en la materia.  

Dicho Sistema de Búsqueda está integrado por diferentes dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México cuyas atribuciones se interrelacionan y a su vez, 

complementan los procesos de búsqueda y localización de personas 

desaparecidas, entre las cuales se encuentran la Comisión de Búsqueda de 

Personas y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México. 

En el mismo sentido, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

contempla en su artículo 97, que el Sistema de Búsqueda, a través de la Comisión 

de Búsqueda, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia y la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, deberán recabar y generar información 

respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en 

materia de búsqueda de personas, prevención e investigación. Asimismo, deberán 

identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que 

aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos. 
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CUARTO. Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 25, como atribuciones de la Comisión de Búsqueda, entre otras, las 

siguientes: 

Artículo 25. La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

I. – X. […] 

XI. Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y 

colaboración con las demás dependencias de la Ciudad de México y de los 

diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la 

búsqueda de Personas Desaparecidas; 

XII. […] 

XIII. Determinar y, en el ámbito de su competencia, ejecutar, las acciones de 

búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de 

conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con 

la Comisión Nacional y las demás comisiones locales de búsqueda, realizar 

y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las 

características propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución 

o la relevancia social del mismo; 

XIV. -XVI. […] 

XVII. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras 

instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas; 

XVIII. Mantener comunicación con autoridades federales, locales, 

municipales o de las Alcaldías, y establecer enlaces cuando lo estime 

pertinente o por recomendación del Consejo Ciudadano; 

XIX. Integrar grupos de trabajo particulares con objetivos específicos que 

podrán: a. Analizar casos individuales y proponer acciones específicas de 

búsqueda. b. Analizar el fenómeno de la desaparición a nivel regional, local, 

por demarcación territorial o colaborar con la Comisión Nacional en el análisis 

del fenómeno a nivel nacional brindando información sobre el problema en la 

Ciudad de México. 

XX. – XXI. […] 
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XXII. Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la 

investigación y persecución de otros delitos; 

XXIII. […] 

XXIV. Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para 

la coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la 

información obtenida en la investigación de los delitos materia de la Ley 

General, esta ley y demás disposiciones aplicables de conformidad con el 

protocolo homologado de búsqueda; 

XXV. – XXVI. […] 

XXVII. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios 

de coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento 

jurídico necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Búsqueda, así como de sus atribuciones; 

XXVIII. – XXXV. […] 

XXXVI. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación 

con la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, 

fines y trabajos de la Comisión de Búsqueda, en los términos que prevé la 

Ley General, esta Ley y su reglamento; 

XXXVII. – XXXVIII. […] 

XXXIX Elaborar diagnósticos periódicos, por sí o en coordinación con la 

Fiscalía Especializada, que permitan conocer e identificar modos de 

operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y 

asociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de 

búsqueda; 

XL. -XLIII. […] 

XLIV Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de 

personas en toda la Ciudad de México; 

XLV. […] 

XLVI Proponer políticas públicas en materia de búsqueda de personas; 
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[…] 

A su vez, el artículo 297 Ter, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que la Comisión de 

Búsqueda de Personas, tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, 

operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que 

participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 

QUINTO. Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, contempla 

en su artículo 5° que las acciones, medidas y procedimientos establecidos en la 

misma, deberán ser diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios 

de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y 

especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés 

superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación conjunta, 

perspectiva de género, presunción de vida, verdad y búsqueda permanente, así 

como los previstos por los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, aprobados por el Comité Contra la Desaparición Forzada, de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

En ese sentido, esta dictaminadora considera de vital importancia resaltar que 

dichos Principios Rectores, contemplan que la búsqueda deberá regirse por una 

política pública integral en materia de desapariciones, la cual debe promover la 

cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado y deberá estar 

materializada en medidas legislativas, administrativas y presupuestales adecuadas. 

De igual forma, la búsqueda debe atender a una estrategia integral y coordinada, 

centralizada en un órgano competente que garantice una efectiva coordinación con 

todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria para que la búsqueda 

sea efectiva, exhaustiva y expedita. 

SEXTO. Que esta dictaminadora coincide con la Diputada promovente al considerar 

que el Congreso de la Ciudad de México es una de las instancias que tiene la 

atribución de colaborar en la solución de las problemáticas en materia de 

desaparición, puesto que el artículo 337 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, determina que la gestión social es la acción a través de la cual el 

Congreso, por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o 
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alguno de las o los Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente 

la realización, continuación o suspensión de una o más acciones públicas 

relacionada con los intereses de la colectividad o con los derechos de las y los 

habitantes de la Ciudad de México, así como la atención, orientación y asesoría de 

las demandas ciudadanas, y las gestiones correspondientes, las cuales serán 

aplicables bajo el precepto de gratuidad, por lo tanto se considera que el Congreso 

local a través de los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 

establece un medio de vinculación y proximidad para dar respuesta a las 

problemáticas y demandas de la ciudadanía en el marco de sus respectivas 

competencias, incluidas en esta, la orientación y el apoyo a familiares de personas 

desaparecidas para indicarles los pasos a seguir, además del reporte de la 

desaparición de una persona y la continuidad en el proceso de canalización a la 

autoridad que emprenderá la búsqueda.  

Sin embargo, esta dictaminadora considera que los módulos de atención y queja 

ciudadana de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México no cuentan 

con la formación en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por 

particulares, por lo que se sugiere celebrar un convenio de colaboración con la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la cual de acuerdo 

con el articulo 25 de la Ley de búsqueda local establece que es el órgano 

especializado en la búsqueda de personas en la entidad federativa. Por ello se 

plantea la modificación del punto de acuerdo para quedar como sigue: 

SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CELEBRAR UN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE 

CAPACITE EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN 

COMETIDA POR PARTICULARES, AL PERSONAL DE LOS 66 MÓDULOS DE 

ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DE LAS Y LOS DIPUTADOS QUE 

INTEGRAN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, CON EL OBJETO DE QUE SE 

PUEDA ORIENTAR A LA POBLACIÓN SOBRE QUE HACER EN CASO DE SER 

VÍCTIMA DE UNO DE ESTOS DELITOS. 
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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 los artículos 103 y 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 

Dictaminadora: 

 

RESUELVE 

ÚNICO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA 
LEGISLATURA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
CAPACITEN A SUS ÁREAS JURÍDICAS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 
ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS EN MATERIA DE 
ORIENTACIÓN Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, 
DE MANERA QUE PUEDAN ORIENTAR A LAS FAMILIAS SOBRE QUÉ HACER 
EN CASO DE UNA DESAPARICIÓN FORZADA O DESAPARICIÓN POR 
PARTICULARES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
Para quedar como sigue: 
 
SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CELEBRAR UN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE 

CAPACITE EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN 

COMETIDA POR PARTICULARES, AL PERSONAL DE LOS 66 MÓDULOS DE 

ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DE LAS Y LOS DIPUTADOS QUE 

INTEGRAN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, CON EL OBJETO DE QUE SE 

PUEDA ORIENTAR A LA POBLACIÓN SOBRE QUE HACER EN CASO DE SER 

VÍCTIMA DE UNO DE ESTOS DELITOS. 

 

Aprobado en sesión ordinaria vía remota a los 19 días del mes de febrero de 2021. 

 

Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas: 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

   

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

ANA CRISTINA 

 HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
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SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN 

A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA 

COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA 

UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN 

LAS CALLES POTRERO Y CEDROS EN LA COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE 

DISMINUIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN ESTAS ZONAS, PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE 

COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN 

LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA 

EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN LAS CALLES POTRERO Y CEDROS EN LA COLONIA SAN 

ANDRÉS, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON 

LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN ESTAS ZONAS, 

presentada por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 

103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del 

análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 
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METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 03 de 

diciembre de 2020, el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena, presentó, la Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se 

solicita respetuosamente al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), la 

colocación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad 

habitacional el Pantaco en la colonia el Jagüey, así como en las calles Potrero y 

Cedros en la colonia San Andrés, todas en la Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco, con la finalidad de disminuir la comisión del delito en estas zonas, 

misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen a través del oficio 

MDPPOTA/CSP/2769/2020, la Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se 

solicita respetuosamente al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), la 

colocación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad 

habitacional el Pantaco en la colonia el Jagüey, así como en las calles Potrero y 
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Cedros en la colonia San Andrés, todas en la Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco, con la finalidad de disminuir la comisión del delito en estas zonas, 

presentada por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

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 Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

4. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, las realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 

propuesta con punto de acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 

del asunto de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  
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PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

Artículo 21 … 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 

el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 

delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere: 

“Artículo 14  

Ciudad segura 

[…] 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 

y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 41  

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, 

la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 
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contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

 

A. Principios 

 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a las 

personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de 

los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas. 

[…] 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito  

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

  

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  

 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar 

a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la 

estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 

bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y 

de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y 

restitución del patrimonio de las víctimas.” 

 

TERCERO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

refiere: 

“Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 

policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores: 

  

I. La prevención social de las violencias y del delito;  

II. La atención a las personas;  
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III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;  

IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y  

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados.” 

 

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por 

el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar 

la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, 

a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho 

a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia 

en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;  

III. Preservar las libertades;  

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 

patrimonio;  

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 

persecución de los delitos;  

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; VII. 

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 

riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; y  

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social. 

 

Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará 

políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas 

estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 

programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 

induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. 

 

De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de su 

competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado. 

 

CUARTO. Que la Ley que Regula del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del 

Distrito Federal, refiere: 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de 

observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto:  

 

I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;  
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II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia así 

como prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana; 

III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas 

tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de justicia; y  

IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o sistemas 

tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la delincuencia e infracciones 

administrativas. 

 

Artículo 4.- La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en los que 

contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el orden y la 

tranquilidad de los habitantes del Distrito Federal.  

 

La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la presente Ley. 

 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del dominio 

público del Distrito Federal, la Secretaría tomará en cuenta los siguientes criterios:  

 

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia de 

personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la Secretaría y 

de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;  

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor impacto para 

la sociedad;  

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control de 

Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en las 16 Delegaciones 

del Distrito Federal;  

V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura Cívica; y  

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano. La definición 

de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la inteligencia para la 

prevención, las herramientas para la toma de decisiones, comprendidas por Atlas 

Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más conflictivas, los índices delictivos, 

destacando las conductas ilícitas de alto impacto y su incidencia delictiva, las zonas 

peligrosas, los índices de percepción de seguridad, los registros de llamadas de denuncias 

así como por cualquier otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la 

prevención, que permita la toma de decisiones en materia de seguridad pública, y demás 

información que posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades. 

 

Artículo 8.- La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la que determinará lo 

procedente de conformidad con los criterios a que hace referencia el artículo anterior.  

 

Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a la 

instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor afluencia de público. 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

QUINTO. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establece: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

[…] 

VI. Efectuar, en coordinación con las instancias integrantes del Consejo que correspondan, 

el análisis y los estudios relativos a la prevención del delito y las violencias, y su 

incorporación en el diseño de las políticas públicas; 

[…] 

 

XXII. Solicitar la colaboración de las dependencias, órganos y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad y las Alcaldías, en acciones y programas vinculados a la prevención 

social del delito y las violencias; 

[…] 

XXVII. Colaborar con las autoridades competentes en la implementación de acciones 

interinstitucionales para la prevención del delito, la erradicación de la violencia y la promoción 

de una cultura de paz en la Ciudad,” 

SEXTO. Que el Diputado promovente refiere que:  

“Una de las demandas principales de la población es la seguridad, la cual se ha transformado 

en la prioridad para el Gobierno Federal y de la Ciudad de México, por lo cual ha decidido 

suspender programas costosos y nada redituables como fue la instalación de Alarmas 

Vecinales, las cuales se demostró que no habían cumplido con los objetivos planteados, 

restructurando la política pública, y utilizando la tecnología se desarrolló la APP 911. La cual 

se encuentra vinculada a los cuerpos de emergencia principalmente en materia de 

seguridad.  

Los vecinos de la Unidad habitacional El Pantaco, en la Colonia el Jagüey, y en las calles 

de Potreros y Cedros en la Colonia San Andrés; han denunciado la comisión de hechos 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

delictivos en las inmediaciones de estas colonias, entre los que resaltan asaltos a 

transeúntes, vandalismo y extorción, además de denunciar que llevan varias 

administraciones solicitando la instalación de cámaras, que le permita a la autoridad 

reaccionar con rapidez a la hora de detectar la comisión de un delito.” 

SÉPTIMO. Que la seguridad para las y los vecinos es una de las prioridades del actual 

gobierno de la Ciudad, es por ello que esta dictaminadora considera la viabilidad de la 

propuesta, no obstante, la solicitud para la colocación de cámaras debe ser dirigida a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley que 

Regula el Uso de Tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal, si bien es cierto 

que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 

la Ciudad de México, es la instancia encargada de los equipos de comunicación, es la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana quien opera y coordina la información que se genera. 

Por lo anterior, es que se propone que la Proposición con Punto de Acuerdo, sea de la 

siguiente manera: 

Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se solicita respetuosamente a 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la colocación de 

cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad habitacional el 

Pantaco en la colonia el Jagüey, así como en las calles Potrero y Cedros en la 

colonia San Andrés, todas en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, con 

la finalidad de disminuir la comisión del delito en estas zonas. 

   

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Proposición con Punto de Acuerdo por 

la cual se solicita respetuosamente a Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, la colocación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad 

habitacional el Pantaco en la colonia el Jagüey, así como en las calles Potrero y Cedros en 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
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la colonia San Andrés, todas en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, con la finalidad 

de disminuir la comisión del delito en estas zonas.  

 

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 

 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  

 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya  

 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 
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LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
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Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 

 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2021. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN 

A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE 

DE MANERA PERMANENTE EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA DEMARCACIÓN 

ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE 

ASALTOS A PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 

PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE EL 

OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS 

QUE CIRCULAN EN LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO 

DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A PASAJEROS, presentada por el 

Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 

103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del 

análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

 

METODOLOGÍA 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 05 de 

noviembre de 2020, el Diputado Alfredo Pérez Paredes del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, presentó, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones realice de manera 

permanente el operativo pasajero seguro en el transporte público de las rutas que 

circulan en la demarcación Álvaro Obregón, con el propósito de disminuir el 

índice delictivo de asaltos a pasajeros, misma que a partir de esa fecha, fue 

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen a través del oficio 

MDPPOTA/CSP/1959/2020, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones realice de manera 

permanente el operativo pasajero seguro en el transporte público de las rutas que 

circulan en la demarcación Álvaro Obregón, con el propósito de disminuir el 

índice delictivo de asaltos a pasajeros, presentada por el Diputado Alfredo Pérez 

Paredes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

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 Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

4. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, las realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 

propuesta con punto de acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 

del asunto de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

Artículo 21 … 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 

el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 

delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere: 

“Artículo 14  

Ciudad segura 

[…] 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 

y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 41  

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, 

la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

 

Artículo 42 
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Seguridad Ciudadana 

 

A. Principios 

 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a las 

personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de 

los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas. 

[…] 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito  

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

  

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  

 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar 

a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la 

estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 

bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y 

de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y 

restitución del patrimonio de las víctimas.” 

 

TERCERO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

refiere: 

“Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 

policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores: 

  

I. La prevención social de las violencias y del delito;  

II. La atención a las personas;  

III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;  

IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y  

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados.” 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

 

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por 

el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar 

la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, 

a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho 

a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia 

en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;  

III. Preservar las libertades;  

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 

patrimonio;  

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 

persecución de los delitos;  

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; VII. 

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 

riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; y  

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social. 

 

Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará 

políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas 

estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 

programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 

induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. 

 

De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de su 

competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado. 

 

CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establece: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

[…] 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

QUINTO. Que el Diputado promovente refiere que:  

“El pasado de 1 de agosto del presente año se hizo viral la publicación de un intento de 

asalto en una unidad de transporte público en la carretera México-Texcoco en donde los 

pasajeros tomaron “justicia” por propia mano y propinaron una golpiza a un delincuente que 

abordó el transporte para robar. 

Derivado de lo anterior la Secretaria de Seguridad Ciudadana intensifico el operativo 

Pasajero Seguro en el oriente de la Ciudad de México. Dicho operativo tiene como propósito 

bajar los índices delictivos en el transporte público. 

A partir de ese hecho se han incrementado los eventos de intentos de linchamiento de parte 

de los ciudadanos hacia los delincuentes, por lo menos una decena de enfrentamientos entre 

presuntos asaltantes y ciudadanos se han dado a bordo de unidades de transporte público 

o en las vialidades de la capital y del área conurbada, los cuales han quedado registrados 

en videos en los últimos meses. 

La Alcaldía Álvaro Obregón dentro de su demarcación territorial, no ha quedado exenta de 

este tipo de eventos, sobre todo en las rutas que tienen como destino alguna estación del 

metro o la terminal de autobuses de Observatorio. Las horas pico de la mañana o de la tarde, 

donde hay más afluencia de usuarios que quieren llegar a su destino son las preferidas por 

los delincuentes para intentar consumar los atracos. 

De acuerdo a cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Álvaro 

Obregón se han abierto ante el ministerio público alrededor de 60 carpetas de investigación 

por este delito, solo superada por la Alcaldía Gustavo. A. Madero con 75 carpetas de 

investigación.” 

SEXTO. Que el diputado promovente refiere que la proposición está enfocada en generar 

los caminos de seguridad adecuados para que las y los vecinos de la Alcaldía Álvaro 

Obregón puedan desplazarse con la facilidad y seguridad necesarias para el pleno ejercicio 

de sus derechos.  

En ese sentido, esta Dictaminadora comprende que erradicar este tipo de delito no es tarea 

fácil a pesar que desde hace varios años se ha estado implementado el operativo “Pasajero 

Seguro”, es por eso que el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en agosto de 

2020 instituyó el incremento del estado de fuerza con 600 policías capitalinos con la 

finalidad de reducir la incidencia delictiva de robo a pasajeros, particularmente en las 

Alcaldías de Iztapalapa y Gustavo a. Madero. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

A pesar de que es una acción que se está llevando a cabo constantemente en todas las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, sobre todo en puntos estratégicos que 

conforme al mapa delincuencial se arrojan más delitos; esta dictaminadora considera viable 

aprobar con modificaciones el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se 

intensifique el operativo “pasajero seguro” en la Alcaldía Álvaro Obregón. 

Por lo anterior, es que se propone que la Proposición con Punto de Acuerdo, sea de la 

siguiente manera: 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 

sus atribuciones intensifique el operativo pasajero seguro en el transporte público 

de las rutas que circulan en la demarcación Álvaro Obregón, con el propósito de 

disminuir el índice delictivo de asaltos a pasajeros. 

   

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones intensifique el operativo 

pasajero seguro en el transporte público de las rutas que circulan en la demarcación Álvaro 

Obregón, con el propósito de disminuir el índice delictivo de asaltos a pasajeros.  

 

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  

 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya  

 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DE MANERA PERMANENTE 
EL OPERATIVO PASAJERO SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS QUE CIRCULAN EN LA 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO DE ASALTOS A 
PASAJEROS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

Integrante 

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2021. 
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Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  

Ciudad de México a 24 de febrero de 2021 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA,  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1; 8, apartado E; 53, apartado A, numeral 
12, fracción IX, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción 
XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA FIBROMIALGIA. 
 
 

ANTECEDENTES. 
 

En el año 1992 la fibromialgia fue reconocida por la OMS como una nueva 
entidad clínica, denominada "síndrome de fibromialgia", que fue incorporada a 
la clasificación internacional de enfermedades. La OMS define la entidad clínica 
como: "aquella alteración o interrupción de la estructura o función de una parte 
del cuerpo, con síntomas y signos característicos y cuya etiología, patogenia y 
pronóstico pueden ser conocidos o no". Estas condiciones se dan en la 
fibromialgia que presenta síntomas y signos típicos con una etiopatogenia 
multifactorial en la que se combinan factores genéticos y epigenéticos que 
condicionan una alteración persistente del sistema de autorregulación y control 
del dolor y del estrés en el Sistema Nervioso Central. 
 
El síndrome de fibromialgia es una enfermedad que comparte varias 
características clínicas con ciertas patologías sistémicas como lo es, el 
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síndrome de fatiga crónica o intestino irritable; el hecho de considerar el 
conjunto de síntomas o síndromes relacionados con la fibromialgia se agrupa 
como un todo y no como una larga lista de manifestaciones aparentemente 
inconexas, al igual que cobra gran importancia a la hora de implementar nuevos 
y coordinados acercamientos multidisciplinarios para su investigación y 
tratamiento. 
 
La fibromialgia es una enfermedad neurológica, tratándose sobre todo, de una 
disfunción del sistema nervioso autónomo, cuyo dolor, es de tipo neuropático, 
porque las neuronas o células nerviosas envían señales de dolor hacia el 
cerebro cuando están sobreexcitadas por la producción exagerada de 
adrenalina, que multiplican la sensación dolorosa; comprobadas por medio de 
imágenes de resonancia magnética y la neurofisiología, traducidas por 
síntomas como hormigueo, ardor, pulsación, rigidez, choques eléctricos; 
además de la sensibilidad alterada a estímulos que normalmente, en una 
persona sana, no causarían ninguna molestia.  
 
Cuando se padece este síndrome en las mujeres se puede observar con 
frecuencia una depresión ansiosa, así como anomalías psicológicas de 
personalidad en mujeres perfeccionistas, muy exigentes consigo mismas y con 
los demás, que intentan ser muy eficaces con sus quehaceres diarios, rasgos 
depresivos, e hipocondríacos, disfunciones sexuales y dificultades funcionales 
diversas como la patología de la articulación temporomandibular 
Hoy en día la fibromialgia se diagnostica en base a los criterios descritos en 
1990 por el Colegio Americano de Reumatología. 
 
Las enfermas con SFM como en otros trastornos de dolor crónico padecen las 
formas más frecuentes de estrés sufrido por los pacientes y que 
lamentablemente sigue siendo "uno de los problemas asistenciales más graves 
de nuestro tiempo" 
 
La fibromialgia se considera un problema de salud pública ya que afecta entre 
el 2% y 4% de la población general, donde el 90% de las afectadas son mujeres 
entre los 30 y 60 años de edad. 
 
Según los libros sobre fibromialgias del Dr. Enrique Barmaimon , en el tratamiento 
de la fibromialgia se incluyen fármacos de los siguientes tipos: 

● Antidepresivos tricíclicos.  
● Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.  

DocuSign Envelope ID: 5FD57A33-7EFA-4BE2-9D74-502989BEB9BD



3 
 

 
 
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  

● Antidepresivos inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y la 
noradrenalina.  

● Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa.  
● Antiinflamatorios no esteroidales.  
● Antiepilépticos (o reguladores del ánimo).  
● Agonistas GABA.  
● Hipnóticos.  
● relajantes musculares.  
● Terapia hormonal.  

La dieta sin gluten ha demostrado ser un eficaz tratamiento que consigue la 
remisión total o la mejoría de los síntomas en una parte de pacientes con 
fibromialgia, en los cuales el cuadro clínico es motivado por la presencia de 
una enfermedad celíaca no reconocida ni diagnosticada, o una sensibilidad al gluten 
no celíaca. 

FUENTE: DR. ENRIQUE BARMAIMON .. (2018). LIBROS SOBRE FIBROMIALGIAS.. 2020, de Biblioteca Virtual de Salud del S. M.U. Sitio web: 
http://www.bvssmu.org.uy/servicios/ToC/FIBROMIALGIASTOMOI.pdf 

M. Arias . (2008). ¿Es la fibromialgia una enfermedad neurológica? . 2020, de Servicio de Neurología Complexo Hospitalario Universitario 
Santiago de Compostela (La Coruña) Sitio web: https://sid.usal.es/idocs/F8/ART12992/es_la_fibromialgia.pdf  

 

PROBLEMATICA 

Con base en el estudio denominado “Fibromialgia en América Latina”, realizado por 
“Harris Interactive Inc”, La fibromialgia es un padecimiento muy frecuente, crónico y 
debilitante, que afecta al 2% de la población de Latinoamérica, y  entre el 70% y 
85% de las pacientes (voluntarios/as) diagnosticados nunca habían escuchado 
antes sobre la fibromialgia. 

 
Dado que es una patología poco conocida, no suele ser diagnosticada 
oportunamente cuando el paciente experimenta dolor crónico y generalizado. Con 
frecuencia, la persona es estigmatizada, se le tacha de exagerada y se asume que 
su dolencia tiene origen en un trastorno mental. 
  
Es por ello la importancia de aumentar la concientización respecto de la magnitud y 
la naturaleza de los problemas de los servicios de salud, sociales y económicos 
causados por el desconocimiento de las personas que padecen la enfermedad y por 
otra parte reforzar el compromiso de las autoridades competentes para adoptar 
medidas que contrarresten el desconocimiento respecto a la enfermedad de la 
fibromialgia. 
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Por ello, es que la presente proposición con punto de acuerdo, es un esfuerzo para 
iniciar una política pública integral que busca asegurar mejores condiciones de vida 
para las personas que padecen este síndrome. 

FUENTE: ARRIS INTERACTIVE INC.. (2011). ESTUDIO SOBRE LA FIBROMIALGIA EN AMÉRICA LATINA. 2020, de HARRIS INTERACTIVE INC. 
Sitio web: http://fibromyrian.blogspot.com/2011/05/estudio-sobre-la-fibromialgia-en.html 

CONSIDERACIONES: 
 
1.- La fibromialgia es un síndrome que se presenta con frecuencia en nuestra 
población, debido a esta elevada incidencia es de vital importancia conocer tanto 
los factores que producen esta patología, así como las manifestaciones clínicas y el 
tratamiento adecuado que deben recibir los pacientes afectados. 

2.- Con este punto de acuerdo se reconoce que los sistemas de salud afrontan 
nuevos desafíos, y al realizar una campaña de concientización sobre este síndrome, 
se afirma el compromiso del Congreso de la Ciudad de México con la población y 
su bienestar.  

3.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 9, Apartado 
D, Numeral 3, Inciso D), menciona: 

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:   

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

 

4. Que la Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 2, menciona: 

Los habitantes del Distrito Federal, independientemente de su edad, 
género, condición económica o social, identidad étnica o cualquiera otro, 
tienen derecho a la protección a la salud. El Gobierno del Distrito Federal 
y las dependencias y entidades federales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tiene la obligación de cumplir este derecho. 

5.- La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 establece en su 
artículo 25 que: 

 “Toda persona atiende derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”. 
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DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUMENTAR UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN EN SUS PLATAFORMAS, ACOMPAÑADA DE ACCIONES 
ENCAMINADAS A LA ADECUADA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PADECIMIENTO DE FIBROMIALGIA.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA 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 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE FORMA CONJUNTA, IMPLEMENTEN 

ACCIONES QUE PROTEJAN A RESTAURANTES Y COMENSALES DE LA 

CIUDAD ANTE EL AUMENTO DESMEDIDO DE ROBOS A ESTE GIRO DE 

NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  conforme a la siguiente: 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Dos han sido los sectores más golpeados por la pandemia por COVID 19: la 

salud y la economía. El aspecto de salubridad, a pesar del pésimo desempeño 

gubernamental para atender esta línea, va poco a poco recuperándose con las 

bondades de una serie de vacunas que, en tiempo récord, vinieron a calmar los 

ánimos de preocupación ante los millones de muertes en todo el mundo provocadas 

por el Coronavirus. 

 

En el otro sector, el económico, la recuperación se hace mucho más lenta 

ante la falta de empatía del gobierno mexicano para extender apoyo a empresas 

micro, pequeñas, medianas y grandes, a través de estímulos fiscales o 

instrumentación de medidas a implementar para que el golpe pudiera amortiguarse 

y con ello mantener la creación de empleos. 

 

Hace apenas algunos días, el IMSS informó que, derivado de la pandemia, 

se perdieron 647 mil empleos en su mayoría formales, lo cual, sumado al más de 

un millón de plazas perdidas en un año que empezó el confinamiento1, significa un 

golpe mayúsculo para la economía mexicana sin que, a la fecha, exista un plan de 

estabilización económica eficaz. 

 

 
1 https://www.animalpolitico.com/2021/01/647-mil-empleos-perdidos-por-covid-2020-trabajo-formal-mas-
afectado/ consultado el 26 de febrero de 2021. 
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Lo que parece que no han entendido las autoridades es que la creación de 

los empleos, por muy obvio que parezca, tiene que ver con el bienestar de las 

empresas. En diciembre pasado, después del balance casi de un ejercicio fiscal, el 

INEGI informó que más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, 

tuvieron que cerrar al no soportar el cierre obligado por las medidas restrictivas a fin 

de paliar el alza de contagios2. Ello generó que el PIB se contrajera en un 9.6 por 

ciento, lo cual fue generado porque, además del cierre de negocios, el 86 por ciento 

del total reportó pérdidas económicas a raíz de la pandemia. 

 

Uno de los sectores económicos que más ha sufrido la crisis pandémica es 

el restaurantero, quienes vieron sumamente mermados sus ingresos por el cierre 

obligatorio para evitar los contagios, lo cual llevo a cerrar, incluso, lugares que 

tenían muchos años de operar en el país y, particularmente en la Ciudad de México. 

 

De hecho, a principios de este año, la Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) pidió, a través del hashtag 

#AbrimosoMorimos, así como una manifestación tumultuaria con sartenes y 

cacerolas, que permitieran la reapertura de un sector que ha visto cerrar 13 mil 500 

establecimientos en el Valle de México sin poder tener certeza si podrían reabrir con 

toda la crisis.3 Y es que las decisiones de los gobiernos de la Ciudad de México y 

del Estado de México resultaban incomprensibles impidiendo la apertura cuando los 

contagios bajaban y permitiendo la entrada cuando los contagios iban al alza; o la 

 
2 https://www.forbes.com.mx/economia-mas-de-1-millon-de-mipymes-cierran-definitivamente-en-mexico-
por-covid-19/ consultado el 26 de febrero de 2021. 
3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-restaurantera-califica-de-insuficientes-los-apoyos-
anunciados-por-Sheinbaum--20210110-0013.html consultado el 26 de febrero de 2021. 
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prohibición de vender para llevar o en exteriores cuando estaba comprobado que 

eso permitía la operación. 

 

Ahora, imaginemos que después de meses cerrados y de combatir la 

necedad oficial por fin se logra la reapertura con todos los gastos que implica reabrir 

más espacios al aire libre y terrazas, solicitando en muchos casos el uso de 

banquetas y vialidades para tener mayor capacidad de recibir personas, se tenga 

que combatir a un flagelo que no es nuevo y que en todos estos meses de pandemia 

no fue atendido con calma y racionalidad por parte de las autoridades: la 

inseguridad. 

 

Para este tema habremos de referirnos a cifras que ya se tenían antes de la 

pandemia, así como a eventos que han sucedido en las últimas semanas que 

podrían dar el golpe fatal a aquellos restaurantes que penden de un hilo para 

sobrevivir. 

 

De hecho, ya en otras entidades de la República como Jalisco se han alzado 

las voces por la cantidad desmedida de atracos a comensales en la zona 

metropolitana de Guadalajara. Miembros de la CANIRAC han pedido que se 

endurezcan las penas para quien lleve a cabo este tipo de delitos que lastiman 

seriamente a la industria restaurantera4. 

 

 
4 https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-asaltos-restaurantes-exigen-que-robo-a-comensales-se-
sancione-5746306.html consultado el 26 de febrero de 2021. 
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Sin embargo, ninguna entidad está por encima de la Ciudad de México en 

este rubro quien tiene este problema de forma añeja. Desde 2017, de acuerdo con 

cifras de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México,  el 

primer semestre de ese año, los robos a restaurantes y cafés se incrementaron en 

más del 50 por ciento respecto del año anterior con un total de 59 asaltos 

concentrados en zonas específicas como las colonias Roma, Condesa, Narvarte y 

Coyoacán.5 

 

Las cifras alegres recientemente lanzadas por las autoridades locales en que 

presumían que los delitos de alto impacto habían bajado, contrastan con una terrible 

realidad que viven los dueños de los restaurantes y cafés de barrio que ven en la 

delincuencia la puntilla para sepultar sus negocios. 

 

Viéndolo desde una perspectiva más general, datos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública arrojaron que en 2017 los asaltos a negocios registraron su nivel 

más alto de las últimas dos décadas. con un total de 17,410 denuncias por robos a 

establecimientos comerciales de la CDMX, un promedio de 1,450 asaltos al mes6. 

Ello, en su momento representó un aumento del más del 12 por ciento en 

comparación con el año anterior. 

 

 
5 https://lasillarota.com/metropoli/inseguridad-en-auto-transporte-o-hasta-en-la-cocina/172253 consultado 
el 26 de febrero de 2021. 
6 https://www.gmx.com.mx/blog-gmx/los-giros-de-negocio-mas-vulnerables-a-
asaltos.html#:~:text=De%20acuerdo%20con%20datos%20oficiales,de%201%2C450%20asaltos%20al%20me
s. Consultado el 26 de febrero de 2021. 
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Ahora bien, en 2019, el Observatorio Nacional Ciudadano lanzó cifras de 

asalto a negocios verdaderamente alarmantes:  

Durante junio de 2019, de acuerdo el Reporte Sobre Delitos de 

Alto Impacto del Observatorio Nacional Ciudadano, cada 4 minutos en 

promedio se abrió una  investigación por robo a negocio en el país. 

En los primeros seis meses de 2019 se registraron 56,665 

denuncias por robo a negocio, cifra 8.54% superior a lo registrado en 

el primer semestre de 2018 y la mayor cifra desde hace cinco años. 

Del total de denuncias por robo a negocios durante el primer 

semestre de 2019, el 50.6% fueron robos sin violencia y el 49.4% 

restante fueron robos con violencia. 

Los mayores niveles de robo a negocios en ese periodo se 

registraron en  Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco; y las 

entidades con los mayores incrementos porcentuales del primer 

semestre de 2019 respecto al primer semestre de 2018 fueron 

Yucatán, Estado de México y Nayarit con aumentos de 87, 86.8 y 

74.8% respectivamente. 

En el país 9 de 10 negocios son víctimas de la delincuencia. De 

los afectados, 49.1% es por asaltos; un 34.4% extorsión, y 16.5% de 

cortinazos y robos hormiga, de acuerdo con la Canacope Servytur 

Ciudad de México. 

Los negocios más vulnerables de robos y asaltos son las 

tiendas de conveniencia o minusúpers, se estima que más del 50% de 

los negocios de este giro han sufrido al menos un asalto.  
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Los otros giros más afectados son restaurantes, 

establecimiento de venta de pinturas, negocios de acceso a Internet, 

electrónica, ferreterías, farmacias, papelerías, cremerías, abarrotes, y 

tiendas de materias primas.7 

En 2018 se reportó que el foco principal de atención para combatir a la 

delincuencia era el robo a restaurantes ya que de acuerdo a cifras de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el robo a estos 

negocios se incrementó 248% de 2016 a 2017, siendo el corredor Roma-Condesa 

uno de los más afectados8, es decir, el robo a este tipo de negocios se ha triplicado 

sin que, hasta la fecha se registre una tendencia a la baja. 

 

Sin embargo, en el contraste de cifras, lo real es que la actual administración 

es la que ha registrado mayor número de robo a negocios de los últimos sexenios 

sin que a la fecha se hayan tomado cartas en el asunto. 

 

De forma particular, en las últimas semanas o meses hemos tenido noticia 

de casos graves en que, aún durante la pandemia, se asaltan a comensales, lo cual 

puede generar aún mayor problema para los miembros de este importante sector 

económico. Casos como el de septiembre pasado en un restaurante de 

Chapultepec9, o el de hace menos de una semana en Miguel Hidalgo en que un 

 
7 https://www.gmx.com.mx/blog-gmx/los-giros-de-negocio-mas-vulnerables-a-
asaltos.html#:~:text=De%20acuerdo%20con%20datos%20oficiales,de%201%2C450%20asaltos%20al%20me
s. Consultado el 26 de febrero de 2021. 
8 https://www.forbes.com.mx/se-registran-114-robos-a-negocios-en-mexico-diariamente/ Consultado el 26 
de febrero de 2021. 
9 https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/noticias-robo-a-comensales-en-chapultepec-5745015.html 
Consultado el 26 de febrero de 2021. 
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escolta repelió el asalto, son la muestra de la vulnerabilidad de comensales y 

dueños de restaurantes ante falta de acciones del gobierno local. 

 

 

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE FORMA CONJUNTA, 

IMPLEMENTEN ACCIONES QUE PROTEJAN A RESTAURANTES Y 

COMENSALES DE LA CIUDAD ANTE EL AUMENTO DESMEDIDO DE ROBOS 

A ESTE GIRO DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 02 días del mes de marzo de 2021 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ    
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO PERIODO    
ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:   

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES 
RELATIVAS AL OFICIO FALSO PRESENTADO EN CONFERENCIA DE PRENSA 
PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE PROVOCARON LA INTERRUPCIÓN 
DEL SERVICIO ELÉCTRICO EL PASADO 28 DE DICIEMBRE DE 2020.  

ANTECEDENTES   

PRIMERO. El 28 de diciembre de 2020 ocurrió una falla importante en el sistema 
eléctrico mexicano, afectando 30% de la demanda total y a la cuarta parte de la 
población en todo el territorio nacional, desde Sonora hasta Quintana Roo. 

SEGUNDO. El 29 de diciembre de 2020, las autoridades correspondientes 
sostuvieron una conferencia de prensa donde presentaron diversos documentos 
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para sustentar un informe relativo a las causas que habrían dado lugar a dicha 
falla. 

CO N S I D E R A N D O  

PRIMERO. El 29 de diciembre de 2020, autoridades de la Coordinación General 
de Protección Civil de Tamaulipas denunciaron que uno de los documentos 
presentados en la conferencia de prensa previamente mencionada, 
correspondiente al Director de Coordinación con Municipios del organismo 
señalado, era apócrifo. 

SEGUNDO. El pasado 5 de enero de 2021, la Comisión Federal de Electricidad 
reconoció que el oficio presentado para justificar la falla en la red era falso y 
aseguraron que se abriría una investigación al respecto. 

TERCERO. A la fecha del presente punto de acuerdo, no se ha presentado 
ninguna actualización al respecto, por lo que consideramos de gran importancia 
solicitar que se brinde la información que se detalla en el resolutivo. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

  

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES RELATIVAS AL 
OFICIO FALSO PRESENTADO EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA 
EXPLICAR LAS RAZONES QUE PROVOCARON LA INTERRUPCIÓN DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO EL PASADO 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 
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Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
dos días de marzo de dos mil veintiuno.    

ATENTAMENTE   

 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz   

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del    
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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México Ciudad de México 01 de marzo de 2021 

 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

 
Por este medio me permito enviar la inscripción del asunto extraordinario del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática para la sesión del próximo martes02 de marzo del 2021, 

para quedar en el siguiente orden: 

 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO por URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES 
RELATIVAS AL OFICIO FALSO PRESENTADO EN CONFERENCIA DE PRENSA 
PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE PROVOCARON LA INTERRUPCIÓN 
DEL SERVICIO ELÉCTRICO EL PASADO 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 

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

 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

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 Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS SECRETARÍAS DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A FORTALECER, DE MANERA COORDINADA, LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

REGRESO A CLASES PRESENCIALES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ENTORNO 

GENERADO POR LA PANDEMIA CAUSADA POR EL SARS COV-2, CON LA FINALIDAD DE 

SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde esta diputación hemos sido reiterativos en temas relacionados con las consecuencias directas 

e indirectas de la pandemia causada por el SARS CoV-2 (COVID-19), además de que, como un 

punto de referencia permanente en mi agenda legislativa por vocación política, y por amor a la 

profesión, se encuentra la educación. 

 

DocuSign Envelope ID: CC68A1EA-3A66-434F-B4AF-AD041C7784E1



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

En el contexto internacional el derecho a la educación, fue reconocido como un derecho humano en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos1 de 1948, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. En dicho instrumento se definen diversas obligaciones para los Estados2, en 

materia educativa, mismas que se mencionan a continuación: 

 

 El acceso a la educación es universal; 

 Gratuidad, al menos en la instrucción básica; 

 Como objeto de la educación, el pleno desarrollo de la personalidad humana, y 

 La elección del tipo de educación correspondiente a los padres. 

 

Lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, otorga a todas las personas, la 

disponibilidad de los medios para educarse a través de la gratuidad y obligatoriedad de la misma; la 

accesibilidad, la cual consiste en eliminar todas las formas de discriminación; la aceptabilidad, que 

implica un proceso de enseñanza con calidad; y finalmente, la adaptabilidad, la cual implica que la 

educación debe ajustarse a las condiciones y circunstancias que permean al alumno3. 

 

La pandemia no ha discriminado entre uno u otro sector del Gobierno, en el sector educativo, la 

repercusión se traduce estadísticamente en que el 8 por ciento de los estudiantes de educación 

superior desertaron en el primer año de la pandemia; y, al menos, 800 mil estudiantes de secundaria 

no continuarán sus estudios hacia el siguiente nivel educativo, esto según los datos dados a conocer 

por la persona titular de la Secretaría de Educación Pública4. 

 

Dichas estadísticas sobre el impacto de la pandemia en el rubro educativo no son positivas; no 

obstante, son cada vez más frecuentes los indicios que nos permiten comenzar a atisbar un destello 

de esperanza, debido a la existencia de las vacunas y los tratamientos que han sido aplicados con 

éxito en la Ciudad de México y que han comenzado, inclusive, a ser analizados por otros países. 

 

                                                        
1 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf (09 de febrero del 2021). 
2 Artículo 26, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
3 http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf (09 de febrero del 2021). 
4https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-212-anuncia-sep-programa-de-servicio-social-para-que-jovenes-
universitarios-apoyen-a-disminuir-el-rezago-educativo-por-covid-19?idiom=es  
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En esta tesitura, es importante destacar, que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) ha señalado que es necesario para los gobiernos planificar su proceso de reapertura de 

los salones de clases, dentro de los cuales se garanticen por lo menos, los siguientes aspectos: 

seguridad, progresividad e inclusión, además del respeto al interés superior del menor, equidad, 

resiliencia y prevención. 

 

El retorno deberá permitir que educandos y profesores no sean expuestos de manera irresponsable 

al virus, en consecuencia, el regreso a las aulas debe ser seguro, escalonado e incluyente, es decir, 

que no sea discriminatorio. Por lo que es menester que la Secretaría de Educación Pública, a través 

de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y las Secretarías de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y de Salud, ambas de la Ciudad de México, emprendan una planificación 

coordinada para que el regreso a clases presenciales se lleve a cabo siguiendo las disposiciones de 

los organismos internacionales; considerando para ello a los docentes, alumnos y madres y padres 

de familia o tutores, toda vez que la única posibilidad de salvaguardar el derecho humano a la 

educación dentro del contexto de la pandemia consiste en anticipar los escenarios más complejos, 

que el confinamiento nos aporta como experiencia en la proyección de un retorno a la tan anhelada 

nueva normalidad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la educación ha sido reconocida como un derecho humano en diversos instrumentos por la 

comunidad internacional, tal como es el caso del artículo 26 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: 

 

“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; 
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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.” 

 

2.- En México toda persona tiene derecho a la educación, siendo rector el Estado a través de sus 

diferentes órganos de Gobierno, tal como lo dicta el artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación 

inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 

importancia.” 

 

3.- En México se reconoce el derecho humano a la salud de todas las personas, el cual se garantiza 

de manera progresiva, de conformidad con el mandado constitucional contenido en el artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

 “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. La Ley definirá un sistema de 

salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social.” 
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4.- Que los órganos de Gobierno de la Ciudad de México tienen como política de la presente 

administración, hacer de esta capital una Ciudad educadora y del conocimiento, siendo obligación 

garantizar el acceso universal a la misma, para lo cual es necesario planificar y proyectar una política 

pública de regreso a clases presenciales, de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política 

de la Ciudad de México: 

 

“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.” 

 

5.- Que corresponde el despacho de los asuntos en materia educativa a la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, entre éstos, el de la planeación de políticas 

públicas, tal como lo dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 31. A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de las materias 

relativas a la función educativa y al deporte. Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 I. Planear, prestar, organizar, desarrollar, administrar, supervisar, evaluar, acreditar y 

certificar los servicios del Sistema Educativo de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia;” 
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6.- Que corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el despacho de los asuntos 

relacionados a la salud pública, tal como es el caso del regreso a las aulas educativas, de la manera 

en que lo establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a 

la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de 

México. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistem a de Salud de la Ciudad 

de México;” 

 

7.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en exhortar a las personas titulares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, así 

como de las Secretarías de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de Salud, ambas de la 

Ciudad de México, a fortalecer, de manera coordinada, la política pública de regreso a clases 

presenciales, tomando en consideración el entorno generado por la pandemia causada por el SARS 

CoV-2, con la finalidad de salvaguardar el derecho humano a la educación. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

 

ÚNICO. – SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS 

SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE SALUD, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FORTALECER, DE MANERA COORDINADA, LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE REGRESO A CLASES PRESENCIALES, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN EL ENTORNO GENERADO POR LA PANDEMIA CAUSADA POR EL SARS 

COV-2, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 02 días del mes de marzo del año 

dos mil veintiuno: 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, 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 DISTINTAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y 

SUPERIOR, DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ELABOREN 

PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE 

RETOMAR LOS TRÁMITES ACADÉMICOS Y ADMNISTRATIVOS EN FAVOR 

DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES. 

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 educación no puede parar durante una emergencia, ya que es una parte 

esencial de la recuperación en una crisis: aporta normalidad, un sentido de la 

rutina, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo, protección en 

casos de especial vulnerabilidad social y económica y sirve de puente para salvar 
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las distintas brechas sociales, económicas y educativas a las que se 

enfrenta parte de la población.  

 

Sin embargo, cuando hablamos de una pandemia, nos referimos a un tipo de crisis 

muy especial en la que el problema puede agravarse, hacerse cíclico o volver a 

golpear con más fuerza si, desde todos los sectores, no se hace un esfuerzo 

extraordinario por garantizar un funcionamiento seguro una vez se produzca la 

reapertura de servicios. En este sentido, el sector educativo es clave y podemos 

afirmar que para garantizar el derecho a la educación debemos der capaces de 

proteger el derecho a la salud. 

 
AN T E C E D E N T E S 

 
Luego de que las actividades regresaran a limitarse debido al semáforo 

epidemiológico color rojo, en la Ciudad de México, distintos lugares de educación 

superior tuvieron que suspender o cesar todas sus actividades y trámites 

relacionados a la administración escolar. 

Y es que es importante saber que las actividades en las oficinas y lugares donde 

se concentren más de 15 personas no están permitidas, por esa razón es que es 

importante preservar la salud de las y los trabajadores de estas instituciones 

educativas. 

Sin embargo, debemos de establecer como un hecho; que existen personas 

estudiantes las cuales han concluido o terminaron sus estudios el año pasado, por 

lo que sus procesos de expedición de título profesional se vio suspendido, dando 

con ello una espera o una larga espera para tener el documento de importancia 

que lo certifica como profesionista. 
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Ejemplo de lo antes dicho podemos observarlo en el ACUERDO POR EL 

QUE QUEDAN SUSPENDIDOS TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA 

SANITARIA POR EL COVID-19. 1 emitido por la Universidad Nacional Autónoma 

de México con fecha 20 de marzo del 2020. 

                                                           
1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/20/suspende-unam-tramites-academicos-y-
administrativos-por-contingencia-1199.html 
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Es un hecho notorio que los estudiantes que acabaron sus estudios en los 

años de 2019 y 2020, al menos en lo que respecta a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, no pueden concluir o tener su título desde marzo del año 

2020. 

Como bien sabemos la crisis sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 trajo consigo 

una crisis económica y que ha mermado a los ingresos que tienen muchas familias 

sin embargo ante la esperanza de concluir una carrera universitaria, de algunos 

jóvenes, se tiene la esperanza de buscar o tener un ascenso en el caso de 

aquellos que laboran. 

Ante este supuesto y el cesar todos los tramites académicos o administrativos en 

las escuelas de nivel superior pueden causar que muchos de las y los estudiantes 

que buscan mejorar su ingreso a través de un título profesional o buscar un mejor 

empleo. Estas aspiraciones se quedan en solo ilusiones debido a que las 

autoridades universitarias y los sindicatos que las conforman no han establecido 

protocolos o medidas para trabajar a distancia. 

Ante las circunstancias antes planteadas alumnos han establecido medidas 

desesperadas tal es el caso de un alumno de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el cual recurrió a la justicia 

federal para que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) le diera 

de forma rápida y expedita su título profesional.2 

De acuerdo a diversas recomendaciones y expertos a nivel internacional, las 

unidades económicas formales e informales necesitarán un apoyo significativo. 

Esto representa una oportunidad para que todas las unidades económicas 

superen la crisis y estén más integradas en una economía de mercado más 

flexible. Es fundamental apoyar a todos los sistemas económicos. Para atender la 

                                                           
2 https://www.ejecentral.com.mx/para-obtener-su-titulo-estudiante-de-derecho-de-la-unam-se-ampara/ 
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crisis económica se necesita tener una recuperación más rápida; démosle 

las herramientas necesarias para que todos los sectores puedan crecer de forma 

igualitaria. 

Esta crisis, dio una gran desconfianza para las y los emprendedores, y muchos de 

estos estudiantes, y futuros profesionistas, tendrán que auto emplearse sin 

embargo estos están impedidos si no cuentan con un título o cedula profesional 

que los respalde. 

Busquemos  el diálogo tripartito y la implementación conjunta con los actores 

locales y sectoriales, estos últimos esenciales para la actividad académica a fin de 

promover medidas coherentes y eficaces. 

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.” 

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” 
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“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: 

 “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 
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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.”  

Es importante hacer mención que encuentra fundamento el presente punto en el 

artículo 3 de nuestra carta magna federal. 

“Artículo 3o. 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.” 

De forma armónica estos numerales se puede establecer su interpretación de 

acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: 

Registro digital: 2017409 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Décima Época 
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Materias(s): Constitucional, Laboral 

Tesis: XI.1o.A.T.42 L (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, 
Julio de 2018, Tomo II, página 1466 

Tipo: Aislada 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA 
INSTRUMENTAL QUE MAXIMIZA EL DERECHO HUMANO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

La autonomía universitaria tiene un carácter exclusivamente 

instrumental y no conforma, per se, un fin en sí misma, por lo que 

es valiosa sólo si maximiza el derecho humano a la educación 

superior; se proyecta en la libertad de cátedra, investigación, 

examen, discusión de las ideas, determinación de sus planes y 

programas de estudio, forma en la que se administrará el 

patrimonio universitario, así como la fijación de los términos de 

ingreso, promoción o permanencia del personal académico; 

facultad que exige estar sometida a un grado de justiciabilidad, 

por lo que no constituye un derecho en sí, sino el instrumento 

para hacer efectivo aquél; por ello, aun cuando las Juntas no 

pueden llevar a cabo una función evaluadora, deben revisar que 

la universidad haya respetado sus propias normas, que no las 

haya inaplicado o aplicado incorrectamente en perjuicio del 

derecho fundamental al trabajo (del académico) e, indirectamente, 

del derecho a la educación superior de calidad (del estudiante). 

En este sentido, los instrumentos previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos son, la mayoría de las 

veces, las garantías a que se refiere su artículo 1o., sin que 

puedan ni deban confundirse a los derechos humanos con sus 

garantías, y menos establecer que hay sinonimia entre aquéllos y 
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éstas. Así, las garantías son, por regla general, los mecanismos 

constitucionales para hacer funcionales y efectivos a los derechos 

humanos por cuanto que la circunstancia de que unas y otros 

estén en la Constitución, de ninguna manera significa que 

ineludiblemente las garantías sean derechos humanos, pues se 

llegaría al absurdo de que, por ejemplo, el arraigo –por estar 

igualmente previsto en la Constitución– fuera un derecho humano, 

cuando no lo es, sino más bien representa una restricción 

constitucional al ejercicio de la libertad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 45/2017. 5 de abril de 2018. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier 

López Ávila. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20  

horas  en el Semanario Judicial de la Federación.   

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 
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prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia”  

Otro punto a considerar son los  “Principios básicos para asegurar el derecho a la 

salud al reabrir los centros educativos” emitidos por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia. De acuerdo con el principio 9, que a la letra establece: “Es 

crítico favorecer medidas de aislamiento que eviten el contagio en los centros pero 

que no impacten de manera desproporcionada sobre las tasas de absentismo y 

abandono escolar ya existentes. Se deben crear cauces para que la situación no 

incremente la brecha educativa de las poblaciones más vulnerables.”3 

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 RESPETUOSA  A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ASÍ COMO AL SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PARA QUE ESTABLEZCAN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE 

ELABORAR PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD 

DE RETOMAR LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA EXPEDICIÓN DE 

TITULOS PROFESIONALES O LOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ESCOLAR. 

SEGUNDO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA  ASÍ COMO AL SINDICATO INDEPENDIENTE 

DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

PARA QUE ESTABLEZCAN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE 

ELABORAR PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD 

DE RETOMAR LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA EXPEDICIÓN DE 

                                                           
3https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-

educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf 
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TITULOS PROFESIONALES O LOS DERIVADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SINDICATO ÚNICO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

ESTABLEZCAN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ELABORAR 

PROTOCOLOS DE TRABAJO A DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE 

RETOMAR LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA EXPEDICIÓN DE TITULOS 

PROFESIONALES O LOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 

CUARTO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO  PARA QUE ESTABLEZCAN 

PROTOCOLOS DE TRABAJO, ATENIENDO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 

CON LA FINALIDAD DE RETOMAR LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA 

TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE TITULOS PROFESIONALES O LOS 

DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de marzo del 

2021. 

SUSCRIBE 

 

DocuSign Envelope ID: 439C9E6F-919F-4C82-8C84-2500CFAE7C36



 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  

  

 

1 
 

Ciudad de México a 02 de marzo de 2021.  

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

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 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A QUE SE 

IMPLEMENTEN ACCIONES EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA CON 

VALIDEZ OFICIAL EN LOS DOCUMENTOS DE ESTE CONGRESO. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El primer brote del nuevo COVID 19 se dio en China hace más de un 

año. En diciembre de 2019 empezaron a registrarse en la ciudad china de Wuhan 

casos de una neumonía de causa desconocida. Un mes después, la OMS confirma 

que se trata de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID 19 y por el alto nivel 

de contagio del mismo, logró que su propagación alrededor del mundo fuera 

inmediata a pesar de las medidas drásticas tomadas por el país chino como fue el 

aislamiento de la ciudad entera siendo declarado por la OMS como pandemia el 11 

de marzo de 2020. 

 

SEGUNDO. En este orden de ideas, con fecha 30 de marzo de 2020, el Gobierno 

Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se 

declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, emitido por el Consejo de 
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Salubridad General, el cual reconoce ajustes a diferentes medidas previamente 

aprobadas.  

 

Asimismo, se reconoce la continuación de actividades esenciales, las cuales son 

necesarias para atender la emergencia sanitaria, que se dividen en cinco grupos:  

 

a) Sector Salud;  

b) Seguridad Pública;  

c) Funcionamiento fundamental de la Economía;  

d) Programas Sociales; y  

e) Servicios indispensables 

 

TERCERO. También la labor legislativa ha sido considerada como actividad 

esencial en los niveles federal y estatal; por lo que debe entenderse que dicha labor 

debe centrarse en coadyuvar con la administración pública para hacer frente a la 

situación de salud, de seguridad y económica por la que transita la Ciudad de 

México. 

 

Es por esto, que esta pandemia del COVID 19 ha desencadenado un sin número 

de desafíos para la continuidad tanto de las actividades cotidianas, como de las 

funciones de los órganos de carácter público, tal es el caso del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

CUARTO. Sin embargo, ciertas medidas de mitigación y adaptación pueden 

contribuir con la limitación de la transmisión y propagación del virus y al mismo 

tiempo, permitir que las actividades legislativas sigan su curso legal sin afectar los 

intereses de la ciudadanía. 

 

QUINTO. Con relación a lo antes descrito, el Congreso de la Ciudad de México se 

enfrentó a todo un reto para modificar su forma de trabajar, con la única finalidad de 

resguardas la salud del personal y mitigar los contagios, por lo que buscó los 

mecanismos mediante los cuales pudieran atender las medidas sanitarias en vigor 

y a la vez continuar con el desarrollo de sus trabajos con respeto absoluto a la 

Constitución de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica del Congreso, su 

Reglamento y la demás normatividad aplicable. 

 

SEXTO. Que el 8 de abril de 2020, los integrantes de la Junta de Coordinación 

Política acordaron las REGLAS DE OPERACIÓN PARA LAS REUNIONES 
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VIRTUALES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, con la finalidad de que 

el órgano de convergencia política del Congreso de la Ciudad de México se 

encuentre en posibilidad de sesionar legalmente, vía remota, por medios 

electrónicos, salvaguardando la salud de los integrantes de la Junta y cumpliendo 

con los lineamientos federales y locales de actuación durante a la pandemia 

generada por el virus SARS-CoV2. 

 

SÉPTIMO. El día 9 de abril de 2020, la suscrita, presentó una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México en 

materia de sesiones virtuales, en el que se consideraba entre otras cosas, el uso 

de una firma electrónica con validez oficial. 

 

En su oportunidad señale la importancia de buscar una alternativa viable para 

cumplir con la obligación que plantea tanto la Ley y el Reglamento del Congreso 

como los lineamientos de JUCOPO de insertar la firma electrónica en ciertos 

documentos, en este caso se planteaba utilizar la Firma Electrónica Avanzada 

(FIEL) desarrollada por el Sistema de Administración Tributaria SAT. 

 

OCTAVO. Como es por este congreso sabido, el 16 de junio de la anualidad 

inmediata anterior, se difundió a los entonces correos institucionales de las y los 

diputados, cuál sería la aplicación para realizar acciones que en su defecto 

requirieran firma en su modalidad electrónica, así como las claves de acceso, siendo 

la plataforma “Docu Sing” señalada por el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020. 

 

Cabe señalar que actualmente dicho correo electrónico se encuentra sin funcionar, 

toda vez que se proporcionó a cada una de las y los integrantes de esta soberanía 

un “nuevo” correo electrónico pero con dominio de “Gmail” por medio del cual 

continúan funcionando algunas actividades de manera intermitente los procesos de 

firma y validación de documentos. 

 

NOVENO. Posterior a la implementación de dicha plataforma denominada “Docu 

Sing”, los primeros meses funcionó parcialmente bien con algunos problemas 

técnicos, pero dentro de los márgenes, funcionaba adecuadamente. Sin embargo, 

en los últimos días, se han observado una serie de fallas técnicas y problemas para 

procesar los documentos derivados del trabajo legislativo, situación que retrasa las 

actividades y procesos legislativos. 
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Prueba de lo anterior, se dio en evidencia hace un par de semanas en la que incluso 

el tema fue objeto de análisis en la reunión de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, en la que se expuso entre otras cosas 

las inconformidades que han sido hechas de manifiesto al tener problemas al poder 

cargar los documentos, enviarlos para firma de las diputadas y diputados 

integrantes de las comisiones de que se trate, entre otros. 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

De acuerdo a las Naciones Unidas, un desastre se entiende como una seria 

interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una 

gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos 

y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada 

para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos.  

 

La principal estrategia para desacelerar la propagación de este virus adoptada a 

nivel internacional es el aislamiento social y el cierre de las actividades públicas que 

así lo permitan, experiencias en otros países han demostrado que es el único 

camino que ha permitido que los hospitales no se saturen y que se pueda ir 

administrando la atención a los enfermos.  

 

Aunque esta determinación en muchos casos es sinónimo de cierre total de 

actividades, las tecnologías de la información hoy nos permiten poder llevar a cabo 

actividades de manera remota que abonen a la atención de la emergencia sin 

comprometer la salud propia ni de las personas a nuestro alrededor.  

 

Es por lo anterior, que en su momento la suscrita propuso que se instituyera la 

validez de la e.firma respecto de documentos emitidos por el Congreso de la Ciudad, 

de conformidad a las reglas aprobadas por la JUCOPO para la celebración de 

sesiones virtuales, la firma electrónica es necesaria para poder inscribir asuntos en 

el orden del día, ya que es la forma de garantizar que efectivamente es la Diputada 

o Diputado quien signa el documento. 
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La definición de firma electrónica se compone de ciertos elementos comunes 

prescritos tanto por la Ley Federal como la Ley de Ciudadanía digital, de forma 

sencilla, podemos decir que:  

 

1. Es un conjunto de datos o caracteres electrónicos 

2. Sirve para identificar al firmante en razón de que ésta se crea con datos que 

solamente tiene la persona 

3. Se genera con un dispositivo o sistema seguro de creación, lo que la dota de un 

certificado reconocido por la ley 

4. Su valor jurídico es equivalente al de la firma autógrafa 

 

Ahora bien, tras la implementación de la plataforma Docu sing, los primeros meses 

funciono adecuadamente, pero a lo largo de este tercer año legislativo ha 

presentado una serie de fallas y problemas técnicos, que honestamente retrasan 

los trabajos legislativos de las y los compañeros diputados, lo que se traduce en 

falta de eficiencia pues no está funcionando como el congreso de esta capital lo 

requiere. 

 

En este orden de ideas, la presente proposición con punto de acuerdo, propone que 

la FIEL o en su defecto la firma electrónica de la Ciudad de México, son las mejores 

alternativas para la firma de documentos derivados del trabajo legislativo, toda vez 

que básicamente radican en que se tratan de dos mecanismos ya implementados y 

probados, ya que cuenta con los más altos estándares de seguridad y actualmente 

ya son utilizado para la validación de muchos documentos, un ejemplo, es la 

expedición de la cédula profesional, pues dicho trámite únicamente puede 

concretarse insertando la FIEL o en el caso de la firma electrónica de la CDMX, se 

pueden hacer en promedio 996 trámites. 

  

Asimismo, por tratarse de instrumentos que se usan recurrentemente en trámites 

fiscales ante el SAT o ciudadanos, gran parte de los contribuyentes ya cuenta con 

ella, por lo que no se necesitaría trámite externo. 

 

A manera de ejemplo, se adjunta a este documento una captura de pantalla que 

demuestra que la firma electrónica (FIEL) puede ser utilizada a través de un sencillo 

procedimiento para dar validez jurídica a cualquier tipo de documento. 
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El Congreso de la Ciudad de México, puede emplear otros mecanismos más 

eficientes y eficaces para acelerar la tramitación de documentos emanados de su 

labor legislativa, sin que precisamente esto represente una erogación del 

presupuesto. 

 

De seguir utilizando la multicitada plataforma “Docu Sing”, nos haría entrar a una 

parálisis legislativa, lo cual, ante el panorama tan complicado que se vive es 

simplemente inviable. 

 

Se ha hecho evidente cada vez con mayor frecuencia las dificultades de 

implementar una plataforma con firma digital que no necesariamente corresponde 

a alguna de las firmas legal y formalmente reconocidas en nuestro andamiaje 

jurídico. 

 

Lo anterior, no solamente vulnera el derecho a la certeza jurídica de la ciudadanía, 

relacionado con la expedición de documentos oficiales e instrumentos legislativos 

que emanan de esta soberanía; sino que está generando un gasto para este órgano 

legislativo que bien podría valer la pena si el servicio cubriera la capacidad requerida 

por la carga de trabajo al interior de las comisiones y por ende del pleno. 

 

Muestra de lo anterior, quedó acreditada con los documentos que se remitieron por 

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, en los que se 
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aprobaron diferentes cambios de usos de suelo, documentos que por su propia 

naturaleza y por la extensión de los mismos, sumado al numero de legisladoras y 

legisladores que integran dicha comisión, daba como resultado la imposibilidad de 

cargar los documentos completos, a lo que, la propuesta técnica era enviarlo 

segmentado o sin rubricas en cada hoja como tradicionalmente y por práctica 

parlamentaria se realiza. 

 

CONSIDERANDOS 

 

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 10 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se indica la 

viabilidad que existe en las dependencias para la utilización de la firma electrónica 

avanzada. 

 

“CAPÍTULO II 

De los documentos electrónicos y de los mensajes de datos Artículo 

 

10. Las dependencias y entidades en las comunicaciones y, en su 

caso, actos jurídicos que realicen entre las mismas, harán uso de 

mensajes de datos y aceptarán la presentación de documentos 

electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se requiera, con la 

firma electrónica avanzada del servidor público facultado para ello.” 

 

TERCERO. Que la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, refiere en su artículo 

1, que uno de sus objetos de la Ley, es promover el uso de la firma electrónica en 

los distintos órganos de gobierno, texto que señala lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general y 

tiene por objeto regular y promover el uso y la aplicación de la firma 

electrónica y la firma electrónica avanzada, de los medios electrónicos 

por parte de los órganos ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos, 

así como de los particulares; para agilizar, simplificar y hacer más 

accesibles todas los actos y trámites en que intervengan. 
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El uso de la firma electrónica y de la firma electrónica avanzada tiene 

como finalidad fomentar la incorporación de nuevas tecnologías de 

seguridad, para agilizar y simplificar actos, trámites, servicios, 

comunicaciones y procedimientos en la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

…” 

 

CUARTO. Que en el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se define al Sistema 

de gestión de documentos y archivos, como la Plataforma tecnológica institucional 

con firma electrónica, utilizada para recibir, clasificar, ordenar, registrar, gestionar, 

centralizar y controlar la información que se genere en las áreas legislativas y 

administrativas, concepto que puede adecuarse claramente para usar la Firma 

Electrónica del SAT (FIEL) o bien la firma electrónica del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 

y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 

 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 

entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 

para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 

información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 

Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 

mayoría absoluta del Pleno.  

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 

días naturales. 

 

… 

 

…” 
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SEXTO. 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” 

 

SÉPTIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 

con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 

II del Reglamento en cita. 

 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a través de: 

 

I. … 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 

relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y alcaldías, y 

III. … 

…” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 

COORDINADORA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA 

SOBERANÍA, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA 

A LA PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR, A EFECTO DE REALIZAR 

LAS GESTIONES NECESARIAS Y GARANTIZAR LA DEBIDA VALIDACIÓN Y 
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AUTENTICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGISLATIVOS, POR MEDIO DE LA 

FIRMA ELECTRÓNICA (FIEL) O LA EMITIDA POR EL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE PERMITIR LA CONTINUIDAD EN LOS 

PROCESOS LEGISLATIVOS AL INTERIOR DE LAS COMISIONES Y DEL 

PLENO DE ESTE CONGRESO. 

  

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 02 días del 

mes de marzo del año 2021. 

 ATENTAMENTE  

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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, con fundamento en los artículos                         
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 esta Honorable                         
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE                   
Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS                     
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A INFORMAR SI EXISTE UN PROGRAMA CON                       
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE PERMITA               
RETIRAR LAS CASETAS TELEFÓNICAS INSERVIBLES QUE OBSTRUYEN EL PASO                 
EN LAS CALLES, ELLO EN DETRIMENTO DE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA                         
Y EL ESPACIO PÚBLICO, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 

1. El artículo 6°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos                         
Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al acceso a las tecnologías                       
de la información y comunicación, incluido los servicios de radiodifusión,                   
telecomunicaciones, banda ancha e internet. 

2. En el citado artículo, en su apartado B, fracción II, señala que las                         
telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, para ello el Estado                     
Mexicano garantizará que sus servicios sean prestados bajo condiciones de                   
competencia económica, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión,             
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.  

3. De acuerdo con el Anuario Estadístico 2020 del Instituto Federal de                     
Telecomunicaciones (IFT), menciona que, a junio de 2020, el sector de                     
telecomunicaciones y radiodifusión en el país representó el 3.4 % del Producto                       
Interno Bruto (PIB). Para 2019, la inversión privada en telecomunicaciones                   
ascendió a 97.6 mil millones de pesos, de esta cifra el 65.4 % se destinó a                               
infraestructura para dicho sector.1 

1 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/anuarioestadistico2020_0.pdf  
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4. Con información estadística del aludido anuario, en 2019 había 77 líneas de                       

servicio móvil con acceso a internet por cada 100 habitantes a nivel nacional y                           
63 líneas de teléfono fijo por cada 100 hogares; ambos datos registran tasas de                           
crecimiento anual del 10 y 5.1 %, respectivamente.  

Específicamente, el servicio de telefonía fija residencial —a nivel nacional—, para                     
2019, fue de 46 líneas por cada 100 hogares, donde la Ciudad de México                           
representa la principal entidad federativa con el mayor número de líneas por                       
hogar, 92 líneas por cada 100 hogares; le siguen Nuevo León con 71 y                           
Querétaro con 59 líneas, respectivamente. En tanto, las entidades federativas                   
con el menor número de líneas por cada 100 habitantes son Chiapas con 19,                           
Tabasco con 18 y Sinaloa con 10.  

Ahora bien, en cuanto a las líneas telefónicas por unidad económica, o mejor                         
dicho, por el segmento no residencial a nivel nacional, también en 2019 se                         
contabilizaron 115 líneas por cada 100 unidades económicas, siendo la Ciudad de                       
México la primera en superar el registro a nivel nacional con 362 líneas por                           
cada 100 unidades económicas. De ahí le siguen Nuevo León con 266 y                         
Querétaro con 143. Las entidades federativas con el menor número de líneas                       
telefónicas por cada 100 unidades económicas son Tlaxcala con 26, Chiapas con                       
24 y Oaxaca con 22.2  

5. El IFT alude, a través de la información proporcionada por los operadores de                         
servicios de telecomunicaciones, que el número de líneas de teléfono fijo                     
aumentó de 19.3 a poco más de 22 millones de usuarios, en el período de 2013 a                                 
2019. Dicho incremento subyace de la pérdida de preponderancia del principal                     
agente económico en el sector de las telecomunicaciones —América Móvil— y                     
ello se traduce en una mayor competencia económica en el sector; esto último                         
puede comprobarse por un índice de concentración de mercado denominado                   
“Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)”, mismo que ha venido disminuyendo de                 
2013 a 2019, pasando de 5,089 a 3,547 unidades.   

6. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la                       
Información en los Hogares 2019, que elaboró y publicó el Instituto Nacional de                         
Estadística y Geografía (INEGI), refiere que en el país hay 37.5 millones de                         
hogares, de éstos el 21 % cuenta con servicios fijos de telefonía, acceso a                           
internet y televisión restringida; el 25 % sólo cuenta con dos servicios; el 22 %                             
tiene un servicio y el restante 31 % no cuenta con ningún servicio fijo. Estos                             
datos contrastan drásticamente si se comparan entre zonas, urbana versus rural,                     

2 Óp. Cit.  
Página 2 de 5 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 74B8231A-4D9A-49A2-9585-6451E5775DD8



 

 
es decir, tres servicios fijos: 26 % vs. 4 %; dos servicios fijos: 29 % vs. 11 %; un                                     
servicio: 18 % vs. 36 %, y sin ningún servicio: 26 % vs. 49 %.3  

Desafortunada y lamentablemente, no hay información desagregada por               
municipios de las entidades federativas y mucho menos por alcaldías de la                       
Ciudad de México, con lo cual la información estadística disponible es de                       
carácter macro más no micro. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En distintos y diversos recorridos que he realizado como representante popular en                       
la alcaldía Iztacalco, vecinas y vecinos me han manifestado su preocupación por                       
las casetas telefónicas públicas en desuso, mismas que están en pésimas                     
condiciones físicas, obstaculizan la movilidad de las personas y representan un                     
foco de infección para la salud pública, ya que las láminas usadas para su                           
elaboración se encuentran oxidadas y si éstas llegar a entrar en contacto con el                           
cuerpo humano, vía una herida o cortadura, puede ocasionar tétanos y otras                       
infecciones; de ahí la preocupación de las y los habitantes de la demarcación                         
territorial de Iztacalco para que se han retiradas. 

Sin embargo, es una problemática que no se circunscribe únicamente al                     
territorio de la alcaldía Iztacalco, sino que afecta a la Ciudad es su conjunto, al                             
invadir el espacio público y complicando el libre tránsito de las personas; sobre                         
todo de aquellas con discapacidad, mayores o con movilidad limitada. 

El retiro de estas casetas telefónicas en desuso e inservibles han sido                       
compensadas gracias al acceso que han tenido las personas a través de líneas                         
telefónicas fijas y móviles con conexión a internet; y de esta manera han accedido                           
al derecho fundamental de acceso a las tecnologías de la información y                       
comunicación, con servicio en telecomunicaciones.   

 

OBJETIVO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La presente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución,                       
tiene como objetivo exhortar a las personas titulares de las 16 alcaldías a que                           
informen si existe algún Programa en coadyuvancia con la Secretaría de                     

3 https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/  
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Comunicaciones y Transportes, para el retiro de casetas telefónicas inservibles,                   
ubicadas en las demarcaciones territoriales, mismas que obstaculizan el acceso de                     
las personas peatonas, que son titulares de los derechos a la vía pública, al                           
espacio público y de movilidad, tutelados en los artículos 13, apartado C y D de                             
la Constitución Política de la Ciudad de México; 96 y 97 de la Ley                           
Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías. 

En este sentido es importante recordar que es obligación de las alcaldesas y                         
alcaldes proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales a la vía                     
pública, al espacio público y a la movilidad; obligación que posee como autoridad,                         
de acuerdo con el numeral 3, del apartado A, del artículo 4° de la Constitución                             
Política de la Ciudad de México.  

Correlacionado a esto, el presente Punto de Acuerdo encuentra su                   
fundamento internacional en la meta 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” de                     
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

CONSIDERANDOS 

1. Que en el artículo 4, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la                             
Ciudad de México señala que toda persona goza de los derechos humanos y sus                           
garantías reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos                   
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que es parte el                         
Estado Mexicano, así como en la Constitución Política de la Ciudad de México y                           
ley constitucional en derechos humanos. 

2. Que en el artículo 4, apartado A, numeral 3, de la Constitución Política de la                             
Ciudad de México señala que todas las autoridades tienen la obligación de                       
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, mismos que                   
están reconocidos en el Sistema Jurídico Mexicano.  

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el artículo 13,                           
apartado C, que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública y                             
que las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar                     
el disfrute de este derecho. 

4. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el artículo 13,                           
apartado D, que toda persona tiene derecho al espacio público como un bien                         
común y este derecho consiste en usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios                         
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públicos para una convivencia pacífica y con ello se ejerzan las libertades                       
políticas y sociales, para ello la autoridad tiene como obligación garantizar que                       
el espacio público es de carácter colectivo, comunitario y participativo, y                     
promoverán la creación y regeneración del espacio público bajo las condiciones                     
de calidad, de igualdad, de inclusión, de accesibilidad y de diseño universal.  

5. Que en el artículo 96 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus                           
Garantías en la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a usar,                           
disfrutar y aprovechar los espacios públicos de la ciudad, tales espacios son                       
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y                   
demás lugares de encuentro. Para garantizar este derecho, les corresponde a las                       
alcaldías hacerse cargo de su creación, rescate y rehabilitación de los espacios                       
públicos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.– El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a                         
las personas titulares de las 16 Alcaldías, a que informen si existe algún Programa                           
en codyuvancia con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el retiro                       
de casetas telefónicas inservibles ubicadas en las demarcaciones territoriales;                 
mismas que transgreden y violentan los derechos fundamentales a la vía pública y                         
el espacio público de la ciudadanía. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días del 

mes de marzo del año 2021 
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Plaza de la Constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 511, Col. 

Centro, Cuauhtémoc, 06000, CDMX.  

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2021 

CCDMX/DJMPS/011/2021 

 

C. Margarita Saldaña Hernández 

Diputada Presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 

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, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 02 de 

marzo de 2021, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARIA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENERE LAS 

ACCIONES NECESARIAS, PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN O EN SU CASO LA NUEVA 

EMISIÓN DEL REGLAMENTO DE MERCADOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2021 

C. Margarita Saldaña Hernández 

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, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARIA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENERE LAS 

ACCIONES NECESARIAS, PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN O EN SU CASO LA 

NUEVA EMISIÓN DEL REGLAMENTO DE MERCADOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

El comercio es una de las actividades humanas más antiguas que se ha ejercido en 

todas las sociedades, en México se levantó uno de los antecedentes históricos que 

más han impresionado a la humanidad por sus características; tales como, sus 

dimensiones, organización y funcionalidad, estamos hablando del Mercado de 

Tlatelolco, espacio de intercambio de mercancías, que maravilló a los 

conquistadores españoles al momento de llegar a sus calles. 

Hoy por hoy, la Ciudad de México se ha convertido en uno de los centros 

neurálgicos para las actividades de comercio del país, con una enorme diversidad 

de mercados, tianguis y romerías, en la que los habitantes de nuestra urbe y los del 
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área metropolitana se concentran satisfaciendo necesidades diarias de cada 

comunidad en la que se encuentran. 

Los mercados públicos son espacios con alto valor histórico y económico en cada 

región donde se ubican, son parte del motor de la economía local, son el sustento 

de miles de familias y son el mejor lugar en donde la oferta de mercancías de 

primera necesidad está siempre a la mano y a los precios más accesibles para la 

comunidad. 

Más de 280 mil familias viven de la economía de estos centros y cientos de miles 

consumen en ellos a diario (SEDECO, 2017). Procurar 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, es clave para desarrollar el sentido 

comunitario y de pertenencia necesario para mejorar cualquier ciudad.  

Por otra parte, 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 

Dentro de la normativa para la operación y funcionamiento de los mercados de 

nuestra Ciudad el primero y aún vigente, Reglamento de Mercados para el Distrito 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de junio de 1951, está 

constituido de 101 artículos y establece el primer marco regulador para las 

actividades que se desarrollan en los mercados de la capital del país. 

No obstante, ser vigente no implica que sea actual, que responda a las necesidades 

y nuevos retos que el comercio en mercados públicos requiere, mucho menos que 

garantice ejecutar derechos y obligaciones integrales para quienes de esta 

normatividad dependen. 

El 18 de febrero de 2015 el Secretario de Desarrollo Económico en turno, creó los 

Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del 

Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal conformados por 
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62  puntos y enfocados a dar certeza jurídica de los derechos y obligaciones de los 

locatarios; así como, las atribuciones y responsabilidades de la Dirección General de 

Abasto, Comercio y Distribución, quien se colocó para ser la encargada de la 

administración y operación de los trescientos veintinueve mercados que 

actualmente operan en la Ciudad. 

Estos lineamientos sirvieron para fungir como normatividad a falta de la existencia de 

un reglamento actualizado y una inexistente Ley de Mercados Públicos, pero 

tampoco terminó por ser el marco general que diera certeza a locatarios y 

comerciantes. 

La problemática radica en la falta de actualización del ordenamiento jurídico que 

permita mantener a los mercados públicos a la vanguardia y en sintonía con las 

necesidades de la población en la ciudad. 

Por otra parte, otra serie de problemas se han enmarcado en las complicaciones 

que día a día han sufrido los mercados desde hace varios años, como el caso de los 

siniestros que han terminado en incendios y han cobrado vidas, poniendo a la luz, la 

necesidad de crear y hacer valer un nuevo ordenamiento jurídico, innovador e 

integral, que incorpore: 

 La creación obligatoria de los programas internos de Protección Civil; así 

como, brigadas internas en los inmuebles de los mercados, que cumplan con 

el objeto de prevenir y atender los casos de siniestros. 

 

 La regularización y empadronamiento constante de quienes son poseedores y 

están en uso de los espacios designados para los locales; así como, la 

constante vigilancia y atención a los cambios de giro, que se apeguen a la 

normativa y cumplan con lo necesario para realizarse, en el estricto orden que 

la planeación de los mercados públicos tiene, de acuerdo al tipo de 

productos que comercian. 

Como estas problemáticas, deben considerarse otras que sean exclusivas y del 

orden general de los mercados de la ciudad para contemplarse y someterse a 

valoración de una mesa de trabajo que marque las posibles soluciones y se discuta 

a fondo las necesidades y requerimientos, para poder plasmar certeramente las 

obligaciones y derechos a los que deben sujetarse locatarios y comerciantes de 
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acuerdo a la vida actual de los mercados públicos y su convivencia con el comercio 

de la periferia, establecido e informal. 

CONSIDERANDOS 

La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 10, Ciudad Productiva, 

apartado B, punto 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, punto 3, inciso a), fracción XIX y 

XXII, señalan que, las personas titulares de las alcaldías tienen dentro de sus 

atribuciones: 

 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, protección civil, 

protección ecológica, anuncios, usos de sueño, cementerios. Servicios 

funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 

desarrollo urbano. 

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; 
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 Generar los instrumentos de mejora regulatoria facilitarán, agilizarán y 

reducirán los trámites, los requisitos y los plazos para el establecimiento y 

operación de empresas… 

Es de suma importancia hacer valer la normatividad que hoy impera en la 

regulación de mercados públicos, respalda, fortalece y deja fuera de suspicacias el 

actuar en materia de infraestructura, rehabilitación y atención de servicios básicos 

en estos espacios públicos; no obstante, no estar a la justa medida de las 

necesidades, con una normativa obsoleta, lo hace no ir con el dinamismo de la 

economía local y regional que los mercados públicos requieren.  

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: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES; 

PRIMERO.- GENERE MESAS DE TRABAJO (VIRTUALES O FÍSICAS, QUE DE ACUERDO A LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CUIDADOS ANTE LA COVID-19 LO PERMITAN) CON LAS 

ÁREAS RESPECTIVAS DE LAS 16 ALCALDÍAS, PROTECCIÓN CIVIL Y ESPECIALISTAS, PARA 

LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 

(CIUDAD DE MÉXICO). 

SEGUNDO.- EN CONSECUECIÓN A LAS MESAS DE TRABAJO EMITIR EL NUEVO 

REGLAMENTO DE MERCADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA SEGUNDA MITAD 

DEL AÑO FISCAL 2021.  

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 

dos días del mes de marzo 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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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE CON AUSTERIDAD REPUBLICANA Y CESAR EN 

LOS GASTOS SUNTUARIOS Y EXCESIVOS LUJOS EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PALACIO NACIONAL CON LA CREACIÓN DEL PUESTO DE 

“GOBERNADOR DEL PALACIO”, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

1. El Palacio Nacional fue construido en el año de 1522 con el objeto de establecer una referencia 

geográfica y política y como segunda sede del conquistador Hernán Cortés y como una manera 

arquitectónica de imposición de la Corona Española en la Nueva España pues fue construido 

encima de una parte del palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Una vez consumada la Independencia 

de México, fue sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los diferentes regímenes 

republicanos y monárquicos del país durante la mayor parte del siglo XIX; incluso fue residencia 

personal de todos los gobernantes entre 1822 y 1884; a partir de ahí, permaneció como oficina 

presidencial, ha sido escenario de actos oficiales, protocolarios y cívicos de la Presidencia de la 

República, tales como la recepción de Jefes de Estado y de gobiernos extranjeros, entrega de 
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cartas credenciales del cuerpo diplomático y las ceremonias festivas del Grito de Dolores de la 

noche del 15 de septiembre y del inicio de la Independencia. 

 

2. El Palacio Nacional fue sede del Ejecutivo y residencia oficial ocupada por sus Titulares, sin 

embargo, durante el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas del Río y como 

consecuencia de la necesidad de establecer un modelo de gobierno dinámico, austero y 

republicano, se decidió que el Presidente de la República solamente lo utilizara para actos 

protocolarios dado lo excesivo de los recursos presupuestales que debían ser ocupados cada año 

para mantenerlo funcional. 

 

Es claro entonces, que desde la década de los 30 en México, el Palacio Nacional como sede y 

residencia oficial del Jefe del Ejecutivo no solo representaba un exceso y una notable ostentación 

en el ejercicio de recursos que se reorientaron a otras necesidades sociales, representaba 

también, el emblema de un gobierno apegado a ceremoniales y figuras del pasado, mas similares 

a las de una monarquía que a una democracia y aunque el Palacio Nacional es un recinto 

emblemático para las y los mexicanos, sus características y funcionalidad para el Siglo XXI ya se 

asimila más a las de un recinto cultural, museo o galería, que a la de una residencia, pues el Palacio 

Nacional fue concebido para que en sus paredes y pisos residieran los gobiernos representantes 

de la monarquía española de la época de la conquista. 

 

3. A partir del año 2018, el Palacio Nacional fue reconvertido en sede del Titular del Poder 

Ejecutivo y mediante la erogación de importantes recursos económicos que se encuentran en 

estatus de reservados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se rehabilitaron salones, 

espacios, habitaciones y pasillos para poder ser habitáculo del Presidente de la República y su 

familia. Todo ello a pesar del mensaje de excesiva ostentación y lujo desbordado mas cercano a 

la de un Jeque petrolero y en un ejercicio abusivo de recursos que bien pueden ser orientados, al 

igual que en la época de Lázaro Cárdenas, a paliar las necesidades de los que menos tienen. 

 

4. Aunado a todo lo anterior y en una muestra mas de derroche, el pasado 19 de febrero del 2021, 

el Titular del Ejecutivo emitió un Decreto por el que crea la figura del “Gobernador del Palacio 
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Nacional” cuyo salario y nivel jerárquico corresponderá al de un alto funcionario de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, duplicando atribuciones que ya han sido ejercidas por el área de 

Conservaduría del Palacio Nacional y cuyas actividades son en algunos casos inciertas y en otros, 

similares a las de un Mayordomo o Ama de Llaves de los Palacios Europeos de finales del Siglo XIX 

ya que, entre otras “importantes actividades” tendrá la de “Gestionar la obtención de insumos 

necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo”, subordinando a su control, a la Dirección 

General de Ayudantía, por lo que es claro que el nivel salarial de este “Mayordomo” será, por lo 

menos, el que corresponde a un Titular de Unidad o Subsecretario de Estado. 

 

El Decreto contempla que este “Mayordomo” tendrá su propia Unidad Administrativa, es decir, 

personal a su cargo, lo que implica no solo creación de esta plaza en la Administración Pública 

sino más burocracia ineficiente, innecesaria y que duplica funciones con áreas ya establecidas y 

que se encargan de la conservación, curaduría y mantenimiento del Palacio Nacional. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Contrario a toda esencia republicana de austeridad y ahorro en el gasto, el Titular del Ejecutivo 

expidió un Acuerdo por el que se instruye la creación de una Unidad Administrativa a cargo del 

Gobernador del Palacio Nacional, a fin de crear una figura ostentosa; un híbrido legal del que no 

queda claro si tendrá funciones de ayudantía, de curador, conservador o incluso de servidumbre 

al mas viejo estilo de la monarquía española de la conquista, lo que representa una verdadera 

humillación para millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Es clara la pretensión del Titular del Poder Ejecutivo, de revivir figuras y fórmulas 

decadentes y que representan los episodios más oscuros de la historia de México. El Gobiernador 

del Palacio Nacional fue una figura que instauró el entonces Presidente Antonio López de Santa 

Anna, quien en palabras del investigador Raúl González Lezama, “es el único que merece el 
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calificativo de Dictador”, una fórmula de un Gobernador encargado del “ornato” del Palacio y del 

que el historiador liberal Francisco Zarco describe junto con la vida decadente en este recinto 

histórico: 

 

“Suponed que es la hora que gustéis; el presidente por supuesto ha dormido, ha almorzado con 

tranquilidad, se ha vestido y se ha resignado a sufrir un nuevo día de su gobierno. A Palacio nadie 

va temprano, excepto uno que otro ministro que quiere adquirir reputación de actividad.  

 

El presidente puede, pues, por la mañana tomar el aire del jardín, se puede pasear por sus 

habitaciones, puede recostarse sobre un sofá y hojear los periódicos buscando impaciente los 

elogios que se han mandado hacer desde la víspera, o irritarse, o mirar con desdén los gritos de 

la oposición. La única labor del Gobernador del Palacio es la de colocar su esfinge junto al 

mandatario y sacudir de vez en cuando el periódico, pasando sus hojas a fin de que el Presidente 

no se entinte las manos” 

 

SEGUNDA. La misma nula utilidad que Francisco Zarco describió en 1855 al explicar el “relevante” 

papel del Gobernador del Palacio Nacional es la que tendrá el actual, derivado de una simple 

lectura del Acuerdo por el que se instruye su creación. 

 

La instauración de la figura que describe perfectamente el historiador Francisco Zarco, muestra 

el desinterés del gobernante por enfocarse en resolver los verdaderos problemas nacionales, se 

trata de una evidente pretensión por restaurar ceremoniales decadentes e inexistentes en el 

mundo globalizado. 

 

TERCERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, en cuya sede se encuentra el Palacio 

Nacional, debe ser de especial atención y preocupación exhortar al Titular del Ejecutivo a cesar 

en su intento de crear con cargo al erario, una alta burocracia encargada del ceremonial y la 

servidumbre del Palacio al estilo del Stalinismo tropicalizado, sobre todo porque una figura como 

esta hubiera sido innecesaria si el Titular del Ejecutivo no insistiera en vivir en un recinto de esta 

naturaleza y porque en 100 años nunca se requirió, sin embargo, el revivir una figura que data de 
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siglos pasados es una verdadera afrenta para el México de hoy en un entorno de crisis económica 

y de salud debido a la pandemia global de COVID-19 y en donde se requiere de decisiones serias 

y no de la restitución de tronos, capas y coronas en forma de servidumbre o mayordomía, así se 

trate de atender los caprichos del Primer Mandatario de la Nación. 

 

R E S O L U T I V O S 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en 

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE CON AUSTERIDAD REPUBLICANA Y CESAR EN LOS GASTOS 

SUNTUARIOS Y EXCESIVOS LUJOS CON LA CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

COORDINADA POR EL NUEVO “GOBERNADOR DEL PALACIO NACIONAL” Y PROCEDA DE 

INMEDIATO A SU DEROGACIÓN, ORIENTANDO LOS RECURSOS DE ESTA EXCESIVA Y LUJOSA 

BUROCRACIA, A ESCUELAS Y HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS CON MAYOR ÍNDICE DE POBREZA 

DEL PAÍS. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de febrero de 2021. 

 

Suscribe 

 

Dip. Jorge Triana Tena. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 Bis, 5 Bis, 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, 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 RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ 

COMO CON LAS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO LA 

SUPERVISIÓN DE LOS COMERCIOS, TANTO FORMALES COMO 

INFORMALES, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN 

SOLO USO, Y EN CASO DEL IMCUMPLIMIENTO DE DICHA NORMATIVIDAD 

SE IMPONGAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROCEDENTES.  

 

ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 25 de junio de 2019, se publicó el en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se adicionan las fracciones IV BIS, VIII BIS, XXIII BIS, 

XXVI BIS, XXVI TER, XXVI QUATER al artículo 3 y una fracción XI BIS al artículo 

6; asimismo, se reforman las fracciones VI del artículo 3, XI del artículo 6 y XI BIS 

del artículo 25, todas de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

2. La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, define a los Productos plásticos 

de un solo uso: a los que se fabrican total o parcialmente a partir de plástico y que 

no están concebidos para lograr, dentro de su vida útil, múltiples rotaciones al ser 

devueltos al productor para su recarga o ser reutilizados para el mismo propósito 

con que fueron concebidos, tales como bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, 

palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, 

globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar 

alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, 

de manera enunciativa más no limitativa; 

3. Dentro de los artículos transitorios se definieron las fechas en que surtirían 

efectos las modificaciones al artículo 25 fracción XI BIS, respecto a la prohibición, 

de acuerdo a los siguiente: 

 La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al 

consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son 

compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias por razones de 

higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no 

existan alternativas de plástico compostable, a partir de 2020. 

 

 La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, 

palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de 

algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para 

transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o 

parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho después de un solo 

uso, excepto los que sean compostables, a partir del 1 de enero de 2021. 

 

 La comercialización, distribución y entrega de productos que contengan 

microplásticos añadidos intencionalmente, a partir del 1 enero de 2021. 
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 La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de un solo 

uso fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de 

aprovechamiento, a partir del 1 enero de 2021. 

4. A pesar de que a partir del año 2020 se prohibió la utilización de plásticos de un 
solo uso, ampliando las medidas respecto de residuos a la comercialización, 
distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos 
y popotes o pajitas; no obstante, en muchos comercios, tanto formales como 
informales aún se siguen entregando productos a los consumidores en bolsas de 
plástico de un solo uso, así como materiales desechables que no son compostables, 
tales como unicel y todos los que están prohibidos por la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal. 

5. Uno de los grandes problemas que aqueja a la población es la contaminación a 
la que nos enfrentamos diariamente, es por ello que la Ciudad de México, una de 
las más grandes de Latinoamérica, es una de las pioneras en la prohibición de 
bolsas de plástico de un solo uso, así como de los productos desechables de uso 
corriente entre negocios y consumidores. Con la reforma a la Ley de Residuos 
Sólidos, tanto los legisladores como el gobierno de la ciudad, buscan reducir la 
comercialización y consumo de plásticos no biodegradables, sin embargo, falta 
mucha difusión de campañas de conciencia para comerciantes y consumidores, ya 
que una práctica tan arraigada será una tarea difícil de mitigar. 

Además de concientizar a la población, también se necesita supervisar el 
cumplimiento e imponer las sanciones establecidas en la normatividad vigente, para 
que se evite el consumo de estos productos que tanto dañan al medio ambiente.   

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece en su artículo 13 Ciudad habitable que: 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
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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. 

 

Artículo 16 Ordenamiento territorial 

A. Medio Ambiente 

[…] 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y 

de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con 

los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio 

ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión integral y 

de la remediación de los sitios contaminados. 

[…] 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no biodegradables, no 

reciclables y de elevado impacto ambiental. El Gobierno de la Ciudad contará con 

una política educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los 

residuos y su impacto al medio ambiente. 

[…]” 

SEGUNDO. Que el artículo 35, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Publica de la Ciudad de México, establece que, 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:  

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de 

la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 

ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad; 
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[…] 

 

TERCERO. Que el artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

establece que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

“XII. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan prevenir, 

controlar y abatir la contaminación causada por la generación de residuos sólidos, 

incluyendo el causado por el uso de bolsas de plástico y de productos plásticos de 

poliestireno expandido; se deberá fomentar la participación de todos los sectores de 

la sociedad mediante la difusión de información y promoción de actividades de 

cultura, educación y capacitación ambientales sobre el manejo integral de residuos 

sólidos; 

[…] 

Artículo 25.- Queda prohibido por cualquier motivo: 

XI. BIS. La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al 

consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son 

compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias por razones de 

higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan 

alternativas compostables. 

La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos 

mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos 

y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, 

aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados 

para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean compostables. 

Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

[…] 

XIV. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables; 

XV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan 

por violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su 

competencia; 
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[…] 

Artículo 10.- Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

[…] 

XIII. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables;  

XIV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan 

por violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su 

competencia; 

[…]”  

CUARTO. Que el artículo 40 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, refiere que las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes 

atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las 

materias de gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio 

ambiente, asuntos jurídicos, alcaldía digital y acción internacional de gobierno local. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

PRIMERO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA 

AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO CON LAS 

ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO LA SUPERVISIÓN DE 

LOS COMERCIOS, TANTO FORMALES COMO INFORMALES, A FIN DE 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LOS 

PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, Y EN CASO DEL 

IMCUMPLIMIENTO DE DICHA NORMATIVIDAD SE IMPONGAN LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS PROCEDENTES. 

SEGUNDO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA 

AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE EN 
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COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO 

CON LAS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO LA 

SUPERVISIÓN DE LOS COMERCIOS, TANTO FORMALES COMO 

INFORMALES, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN 

SOLO USO. 

TERCERO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS PARA QUE 

EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO 

CON LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, , TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO LA SUPERVISIÓN 

DE LOS COMERCIOS, TANTO FORMALES COMO INFORMALES, A FIN DE 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LOS 

PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 02 de marzo de 2021 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
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Ciudad de México, a  02 de marzo de 2021.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE: 

 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 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, 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 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES 

DE SALUD PARA QUE SE EJECUTEN MEDIDAS DE APOYO ESPECIALES PARA 

LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ENFERMEDADES RARAS, al tenor de los 

siguientes antecedentes y considerandos: 

ANTECEDENTES 

Los días 28 de febrero de cada año se celebra el “Día Mundial de las Enfermedades 

Raras”  Esta celebración se instauró para visibilizar y concientizar sobre la problemática a 

la que se enfrentan alrededor de 300 millones de personas en el planeta que tienen una 

enfermedad rara y que no solo afecta a quien la padece, también afecta a sus familias, 
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pues los tratamientos para tratar estas dolencias son generalmente onerosos, además de 

la gran inversión en tiempo de atención que se le tiene que brindar a los pacientes. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se consideran como enfermedades 

raras aquellas que afectan a una persona por cada 10 mil, además la misma OMT calcula 

que existen alrededor de 7000 mil enfermedades raras que afectan aproximadamente al 

7% de la población del planeta. Estas enfermedades se generan por factores genéticos y 

neurológicos que causan su desarrollo y evolución. 

De acuerdo a la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, aproximadamente 7 

millones de personas en México padecen una enfermedad rara, por esto es importante 

buscar realizar diagnósticos precisos y oportunos para tratar y paliar los síntomas y recibir  

tratamiento adecuado. 

David Peña, presidente de la Federación mencionada, sostiene que hay poca información 

sobre estas enfermedades, lo que suma a que los tratamientos sean costosos y puso 

como ejemplo el angiodema hereditario, que su tratamiento cuesta alrededor de 5 

millones de pesos al año. 

Los pacientes más afectados por estas enfermedades son niños, disminuyendo la calidad 

de vida de los pequeños de manera significativa. Las enfermedades más comunes son la 

atrofia muscular espinal, citrulinemia, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis tuborosa, 

melanoma metastasico, Síndrome de Cushing y Síndrome de Huntington, entre otras 

enfermedades raras más comunes. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió nuevos 

lineamientos para la aprobación de la comercialización de las fórmulas lácteas para niños 

con enfermedades raras, estos lineamientos fueron aprobados en septiembre del año 

pasado. La consecuencia de estas nuevas medidas de política pública es que los padres 

de los niños con estas enfermedades no tienen acceso a estas fórmulas en México ya que 

los proveedores en México de estos productos no han podido cumplir con los 

requerimientos solicitados por la Comisión. El que los niños no tengan acceso a estas 

fórmulas por los nuevos requerimientos de la Cofepris pone en peligro su vida al provocar 

la alimentación inadecuada secuelas graves a su salud, ya que requieren alimentación 

especial. A nivel nacional ya no se encuentran estás formulas, obligando a las familias de 

los niños a pagar formulas importadas de menos de 400 gramos en un precio que oscilan 

entre los 7 mil y 8 mil pesos. Por estas circunstancias los padres de familias solicitan a la 

Cofepris que se otorgue un permiso especial a las empresas para que comiencen la 

importación y distribución de estos alimentos. La alimentación no adecuada provoca en 

los pacientes dolores abdominales, vómitos, mareos, daño intestinal o la simple 

imposibilidad para comer, como es el caso de la enfermedad de “Orina de Olor de Jarabe 

de Maple” que impide a los niños que sufren de este síndrome consumir cualquier otro 

alimento. 

Otro problema que está aquejando a los niños con enfermedades raras es la falta de 

protocolos especiales para su atención durante esta pandemia de Covid, y que tiene que 
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recibir su tratamiento forzosamente en los hospitales. Los padres de los niños afirman que 

derivado de la pandemia, las citas para atención se difieren hasta dos semanas a las 

fechas en que se deben aplicar los tratamientos, esto derivado también de la saturación 

hospitalaria. Los tratamientos para los pacientes de enfermedades especiales se 

administran de manera presencial en los hospitales, Los padres de los niños han 

solicitado que se aprueben nuevos protocolos de entrega y aplicación de tratamientos 

para que estos se efectúen en los domicilios de los niños. Con esto se evitarían los 

riesgos de contagios para los pacientes y sus familiares. El continuar con aplicación de 

tratamientos especiales de manera presencial pone en peligro la vida de los pacientes 

que tienen afectaciones cardiacas y pulmonares que serían mortales en los casos de 

enfermedades especiales. 

Es por estas problemáticas y aprovechando que el día 28 de febrero se celebra el Día 

Mundial de la Enfermedades Raras, es que pido a esta Soberanía que apoyen el presente 

punto de acuerdo y se exhorte a la Comisión Federal de Prevención Contra Riesgos 

Sanitarios y a la Secretaría de Salud Federal y organismos de salud federales para que 

atiendan las demandas de los padres con niños que sufren enfermedades raras y 

busquemos entre todos disminuir el sufrimiento y el dolor al que están expuestas estás 

familias, 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 
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exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones; 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 

el Congreso; 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 

Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las 

entidades federativas. 

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los 

puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en 

sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 

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 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA QUE EXPIDA LINEAMIENTOS ESPECIALES 

O TEMPORALES QUE PERMITAN LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

FORMULAS LACTEAS ESPECIALES PARA NIÑOS QUE SUFREN ENFERMEDADES 
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RARAS Y CON ESTO, GARANTIZAR EL ABASTO DE ESTOS PRODUCTOS EN 

TERRITORIO NACIONAL. 

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y A LOS 

ORGANISMOS FEDERALES DE SALUD PARA QUE EJECUTEN PROTOCOLOS 

PARA PERMITIR QUE LOS MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS QUE SE APLICAN A 

LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS PUEDAN SER SUMINISTRADOS 

EN SUS DOMICILIOS, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARÁCTERISTICAS DE LOS 

PRODUCTOS LO PERMITAN. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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Ciudad de México, a 26 de febrero del año 2021. 
MAME/AL/022/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en 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; 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  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a 

celebrarse  el siguiente  martes 2 de marzo del año en curso la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, MEDIANTE ACUERDO RESPECTIVO PROPONGA AL PLENO 

DE ESTE H. CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL 

SIGUIENTE 19 DE MARZO DEL AÑO 2021, CON MOTIVO DEL NATALICIO 

DEL CIENTÍFICO MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y 

HENRÍQUEZ, A FIN DE RECONOCER SU TRABAJO. 

 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo 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 MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en 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; 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 A FIN DE EXHORTAR A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, MEDIANTE ACUERDO RESPECTIVO PROPONGA AL PLENO 

DE ESTE H. CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL 

SIGUIENTE 19 DE MARZO DEL AÑO 2021, CON MOTIVO DEL NATALICIO 

DEL CIENTÍFICO MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y 

HENRÍQUEZ, A FIN DE RECONOCER SU TRABAJO. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

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

 

Nacido en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943, José Mario Molina Pasquel 

y Henríquez, fue ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma 

de México en el año de 1965, posteriormente realizó estudios de posgrado en la 

Universidad de Friburgo, Alemania (1967) y recibió un doctorado en Fisicoquímica 

de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos en el año de 1972. 
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Fue pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química 

atmosférica. Fue coautor, junto con F.S. Rowland en 1974, del artículo original 

prediciendo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la 

emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos (CFC), que les 

mereció el Premio Nobel de Química. Asimismo, sus investigaciones y 

publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones 

Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un 

problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. 

 

El Profesor Molina y su grupo de investigación publicaron una serie de artículos 

entre 1976 y 1986 que identificaron las propiedades químicas de compuestos que 

juegan un papel esencial en la descomposición del ozono de la estratosfera. 

Subsecuentemente demostraron en el laboratorio la existencia de una nueva clase 

de reacciones químicas que ocurren en la superficie de partículas de hielo 

incluyendo aquellas que están presentes en la atmósfera. También propusieron y 

demostraron en el laboratorio una nueva secuencia de reacciones catalíticas que 

explican la mayor parte de la destrucción del ozono en la estratosfera polar. 

 

El Doctor Molina investigó la química de la contaminación atmosférica en la baja 

atmósfera y estuvo involucrado en trabajos interdisciplinarios colaborando con 

expertos para enfrentar el problema de la degradación de la calidad del aire en las 

grandes ciudades del planeta, especialmente grupos de contaminantes del aire en 

zonas urbanas, realizando importantes aportes al conocimiento y la solución de la 

contaminación atmosférica de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

El Doctor Molina enfocó gran parte de su labor a la política de la ciencia conectada 

con el creciente problema del cambio climático e impulsando acciones globales a 

favor del desarrollo sustentable a la par de un desarrollo económico vigoroso. 
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La aportación científica de Mario Molina tuvo un gran impacto social, pues fue la 

primera investigación que demostró que el efecto de la actividad humana ha hecho 

grandes estragos en la química atmosférica a nivel global. Sin duda, el científico 

mexicano se distinguió por impulsar en México el apoyo a la ciencia y a la docencia 

científica. 

 

Uno de sus grandes esfuerzos, fue la atención a la educación científica entre la 

población mexicana, es decir, no sólo impulsó la investigación entre la comunidad 

científica, sino que se preocupó porque la sociedad en general tuviera acceso este 

tipo de conocimiento. Se constituyó como el líder de la comunidad científica a fin de 

ejercer presión sobre los gobiernos mexicanos para apoyar la investigación 

científica, y ahora, con su desafortunada muerte, se carecerá de ese liderazgo que 

la sociedad mexicana tanto necesita. Tras haber ganado el Premio Nobel, siempre 

supo mantener el rumbo y trabajar arduamente en lo que le apasionaba: salvar al 

planeta de un colapso climático. 

 

El químico mexicano Mario Molina falleció el miércoles 7 de octubre del año 2020 a 

los 77 años debido a una afección cardiaca, la noticia del deceso del Premio Nobel 

de 1995 fue confirmada por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Mario Molina sin duda dejó a México un gran legado a nivel científico, pero también 

grandes enseñanzas que fueron ejes fundamentales en su actuar como ser humano 

que: humildad, cordura, mesura, tranquilidad, fortaleza y visión. 

 

Fue uno de los científicos más destacados que ha dado México, siempre fue un 

hombre con una gran convicción por lo que hacía. Un mexicano ejemplar que 

siempre supo que la ciencia es la mejor alternativa para cambiar y mejorar el mundo; 

trabajó arduamente en favor de proteger el medio ambiente. 
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CONSIDERANDOS 

 

 Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone: 

 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

(…) “ 

 

“Artículo 54. El Pleno, a propuesta de la Junta, podrá decretar o acordar la 

celebración de sesiones solemnes para: 

I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides; 

II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o 

morales que hayan prestado 

sus servicios a la comunidad de la Ciudad, la Nación o a la Humanidad; 

III. Reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o 

representantes populares, y 

Las sesiones solemnes se desarrollarán con el propósito exclusivo que se fije 

en la propuesta aprobada, debiendo celebrarse en la fecha y hora señalada en 

la misma, en atención al siguiente formato: 

I. Lista de asistencia; 

II. Lectura del orden del día; 

III. Bienvenida a las y los invitados distinguidos y/o galardonados; 

IV. Honores a la Bandera; 

V. Harán uso de la palabra en la tribuna hasta por 5 minutos, una diputada o 

diputado de cada Grupo Parlamentario o Coalición Parlamentaria, de 
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conformidad con el número de integrantes de menor a mayor representación, 

a fin de fijar la posición de su respectivo Grupo o Coalición;” 

VI. Tratándose de sesiones de premiación o reconocimiento al mérito, una o 

un integrante de las Comisiones competentes hará uso de la palabra para 

exponer los motivos del otorgamiento; 

VII. Pronunciamiento hasta por 10 minutos por parte de las y los galardonados 

que no exceda de dos, o bien, en caso de reconocimiento póstumo de la 

persona que lo reciba en su nombre; 

VIII. Himno Nacional; 

IX. Honores a la Bandera, y 

X. Cierre de Sesión.” 

“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 

de sus integrantes, a través de: 

I. Acuerdos parlamentarios, que son resoluciones en materia del régimen 

interior del Congreso, previstas en la ley; 

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 de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías, y 

III. Protocolarias, para otorgar premios y reconocimientos públicos por parte 

del Congreso. Tienen por objeto hacer un reconocimiento público a héroes, 

próceres o ciudadanas o ciudadanos nacionales distinguidos, o a eventos 

históricos que por su relevancia o contribución a la Nación ameriten la entrega 

de un reconocimiento o la celebración de una Sesión solemne. Las propuestas 

de reconocimiento deberán pasar por el análisis de la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para estudiar 

su procedencia, revisar los criterios relativos y someterlos a la consideración 

del Pleno, a través del dictamen respectivo.” 
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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 

 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A QUE, MEDIANTE ACUERDO RESPECTIVO PROPONGA AL 

PLENO DE ESTE H. CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 

SOLEMNE EL SIGUIENTE 19 DE MARZO DEL AÑO 2021, CON MOTIVO DEL 

NATALICIO DEL CIENTÍFICO MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y 

HENRÍQUEZ, A FIN DE RECONOCER SU TRABAJO. 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, marzo del 2021. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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Ciudad de México, a 02 de marzo de 2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 56
párrafo tercero, y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto respetuosamente a la consideración de este
H. Congreso, la presente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a las 16 Alcaldías y a la Secretaría de Medio Ambiente, todas
de la Ciudad de México, a colaborar de manera conjunta conforme sus atribuciones, a
la realización de campañas de información sobre la transición al uso de desechables
biodegradables y/o ecológicos dirigidas a personas locatarias y comerciantes de las
distintas demarcaciones, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En mayo de 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una visionaria reforma a la
Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, con un consenso generalizado entre
los distintos partidos políticos. Tal reforma busca prohibir el uso y comercialización de
plásticos de un solo uso en toda la capital, que habría de llevarse a cabo en dos etapas a
lo largo de dos años. La primera de estas etapas, contemplaba la prohibición de bolsas
de plástico desechables no compostables que entraría en vigor el 1° de enero de 2020; la
segunda, que entró en vigor el 1° de enero del presente año busca conseguir el objetivo
de eliminar la comercialización y distribución de todos los utensilios fabricados parcial o
totalmente de plástico diseñados para un solo uso.

Tal disposición incluye la prohibición del uso comercial de cubiertos, platos y vasos
desechables, mezcladores y popotes, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y
varillas de globos, charolas para transportar alimentos y aplicadores de tampones
hechos de plástico. Aunque los tiempos y etapas dispuestos por el Congreso en la1

implementación fueron dados bajo la consideración de brindar un periodo para la
adaptación de la industria y comercios a la nueva normativa, es necesario reconocer que

1 Segunda etapa de la prohibición de plásticos desechables de un solo uso en la Ciudad de México,
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 01 de enero de 2021, en su página:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-hoy-segunda-etapa-de-la-prohibi
cion-de-plasticos-desechables-de-un-solo-uso-en-la-ciudad-de-mexico

1
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aún existen numerosos retos para la transición a la utilización de desechables
biodegradables, ecológicos y/o amigables con el ambiente.

El primero de estos retos, tal como ha dicho la Directora General de Evaluación de
Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de
México (SEDEMA), C. Andrée Lilian Guigue Pérez, es la desinformación y el
desconocimiento de alternativas más amigables con el ambiente y la importancia de
abandonar el uso de desechables plásticos altamente contaminantes. Así, durante los
primeros meses posteriores a la primera etapa de aplicación de la reforma, la Dirección
General a cargo de Guigue Pérez se dedicó a hacer revisiones a los establecimientos
con el fin de informar y sensibilizar sobre la importancia de la medida, operando con
reglas provisionales que no contemplaban la aplicación inmediata de sanciones o multas
a los establecimientos que siguieran operando fuera de esta normativa.

Con este fin, a lo largo de 2020, la SEDEMA visitó más de 2,000 establecimientos
ubicados en plazas y corredores comerciales, realizando 54 recorridos de inspección y
aplicando 174 apercibimientos a locales que incumplían la normativa. Toda esta labor
partía justo del reconocimiento que la primera tarea por hacer era informar y
concientizar a las personas sobre la importancia de dejar atrás los plásticos de un solo
uso y las alternativas que existían para lograrlo.2

Empero, cuanto más ambicioso es el objetivo, más grandes son los retos. Así, la segunda
etapa demanda un acompañamiento aún más exhaustivo de las autoridades a personas
locatarias y comerciantes, con el fin de que reconozcan el valor de sumarse a la
transición y las formas en que pueden hacerlo sin afectar sus ingresos y actividades
regulares. Y aunque la SEDEMA lleva ya más de dos meses realizando un importante
esfuerzo con la campaña “Ciudad sustentable, adiós desechables”, es momento de que3

otras instancias y órdenes de gobierno sumen esfuerzos. Sobre todo, orientados a la
difusión de las alternativas amigables con el ambiente que existen a los desechables
plásticos de un solo uso.

La magnitud del reto es evidente a la luz de los datos. De acuerdo con información de la
SEDEMA, para 2019 nuestra Ciudad producía 12,816 toneladas de residuos sólidos
diariamente, es decir, 1.4 kilogramos promedio por persona. De estos, 123 toneladas son
residuos plásticos, de los que sólamente 68 toneladas (poco más de la mitad) eran
sometidos a un proceso de revalorización (reciclaje o reuso). Del total de residuos
producidos en la capital, 48% proviene de casas, mientras que 50% viene de comercios

3 Eduardo Hernández, “La CDMX inicia el 2021 con la prohibición de plásticos de un solo uso”, El
Universal, 01 de enero de 2021. Consultado el 31 de enero de 2021; Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-cdmx-inicia-el-2021-con-la-prohibicion-de-plastic
os-de-un-solo-uso

2 Loc. cit.
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(tiendas, servicios, mercados y centrales de abastos). Esto último es relevante porque4

muchos negocios, especialmente de alimentos, dependen del uso de plásticos de un
solo uso para la comercialización de sus productos.

El problema cobra nuevas aristas durante la pandemia. A lo largo de los últimos meses,
conforme se han tenido que cerrar parcialmente las actividades económicas
presenciales para hacer frente a la pandemia de SARS_Cov2, muchos negocios han
generado una aún mayor dependencia a los desechables. De forma primordial, la
mayoría de los restaurantes y negocios de alimentos han pasado a depender
económicamente de la venta de alimentos para llevar y entregas a domicilio de
alimentos. Así, incluso establecimientos cuyo uso de desechables era mínimo, han
transitado a la utilización de un gran número de plásticos de un solo uso para poder
seguir desempeñando sus actividades.

Es en este sentido, es necesario ampliar toda campaña de información y brindar el
mayor acompañamiento posible a los negocios, primordialmente de alimentos, en la
transición hacia alternativas más verdes. Informar de las alternativas a los plásticos de un
solo uso, que puedan permitir la continuación en sus actividades sin generar gastos
extras a un sector de servicios y alimentos ya profundamente lastimado por la pandemia
resulta vital.

De ahí que se proponga que las Alcaldías jueguen un papel mucho más activo en el
acompañamiento y difusión de información que beneficie y fortalezca, principalmente, a
las micro, pequeñas y medianas empresas de toda la Ciudad.

II. ANTECEDENTES

Aunque la primera etapa de la Reforma a la Ley de Residuos Sólidos entró en vigor
apenas hace un año, por lo que aún no existen datos certeros sobre su impacto, sí
podemos prever los potenciales beneficios de la prohibición mirando otros ejemplos
internacionales. Chile, por ejemplo, fue el primer país de América Latina en prohibir por
completo el uso de bolsas de plástico en grandes tiendas y supermercados; según
datos reportados por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile la mayoría de los
comercios dejó de entregar bolsas de plástico en un periodo de seis meses posteriores
a la entrada en vigor de la población. No sólo eso, la medida ha tenido un impacto
positivo entre las y los consumidores, pues 66% de la ciudadanía ya hace sus compras
de forma regular con su propia bolsa de tela.

Otro de los grandes ejemplos es Irlanda, pues desde 2002 impuso un impuesto extra a la
compra de bolsas de plástico, consiguiendo que el consumo de este producto cayera

4 Darinka Rodríguez, “El reto contra el plástico en la Ciudad de México: dejar de usarlo en 18
meses”, El País, 10 de mayo de 2019. Consultada el 01 de febrero de 2021; Disponible en:
https://verne.elpais.com/verne/2019/05/11/mexico/1557527647_615307.html
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90% hasta la fecha. Yendo a datos más globales, Naciones Unidas ha reportado que de
los 60 países que tienen regulaciones al respecto, al menos 30% de los que ya han
generado datos en la materia han mostrado una reducción importante en el uso de
bolsas de plástico e índices más bajos de contaminación por residuos sólidos.

Aunque los beneficios de la regulación aprobada en 2019, pionera en todo el país, están
a la vista, los retos siguen siendo enormes. En este sentido, la labor realizada por la
SEDEMA ha sido fundamental. Con campañas de concientización y recorridos de áreas
comerciales, la instancia ha logrado combatir el desconocimiento sobre el tema y
concientizar sobre su importancia. Y aunque aún no hay datos oficiales, tanto la
prohibición como la estrategia han logrado otros cambios visibles tanto en la dinámica
del mercado como en las costumbres de las y los consumidores. Ejemplo de ello es que
es cada vez más común ver a las y los consumidores portar su propia bolsa de tela para
realizar sus compras en tianguis, mercados y centros comerciales.

Hoy por hoy, transicionar hacia la segunda etapa debe ir encabezada de trabajos de
concientización e información entre la ciudadanía sobre el tema. Además de su campaña
“Ciudad sustentable, adiós desechables” (mediante la cual han logrado difundir
información relevante a la prohibición de plásticos de un solo uso en su portal de
internet, medios digitales y convencionales), la SEDEMA ha puesto a disposición el
número 5278-9931 (ext. 5470) y el correo electrónico
basuracero@sedema.cdmx.gob.mx, con el fin de resolver dudas referentes a la
prohibición y la transición que plantea.

Sin embargo, puede estar no sólo en concientizar sobre la importancia de dejar atrás los
plásticos de un solo uso, sino en informar cuáles son las alternativas para sustituirlos.
Como ya hemos dicho, la pandemia ha llevado a que muchos negocios, especialmente
de alimentos, pasen a depender de los desechables plásticos para la comercialización
de sus productos. Para tales establecimientos, ya golpeados por la emergencia sanitaria,
identificar qué alternativas tienen para sustituir los desechables plásticos puede ser un
reto que llegue incluso a afectar el desempeño de sus actividades económicas.

En este sentido, invitar a las 16 Alcaldías a hacer equipo con la SEDEMA resulta una
estrategia más que viable: se trata de unir la experiencia y conocimiento técnico con las
herramientas de despliegue territorial con las que cuentan las Alcaldías. Con ello, se
podrían organizar campañas y talleres de capacitación en territorio y/o con personas
locatarias sobre materiales alternativos a los plásticos de un solo uso, abrazando sus
necesidades e inquietudes.

La lucha contra los plásticos de un solo uso es una lucha que debe ser librada. Muestra
de ello fue el consenso pluripartidista que aprobó la reforma de 2019 en el Congreso de
la Ciudad. Para lograrlo es necesario sumar fuerzas entre instancias y órdenes de

4
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gobierno, para maximizar el alcance y sumar a toda la ciudadanía, comerciantes y
consumidores.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La reforma de 2019 a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México
prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en su artículo 25, Capítulo I, que reza
de la siguiente forma:

Art. 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
[…]
XI BIS. La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al
consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son
compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias por razones de
higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no
existan alternativas compostables.
La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas,
palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de
algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para
transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o
parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho después de un solo
uso, excepto los que sean compostables.
Queda excluida la comercialización, distribución y entrega de popotes para
asistencia médica. La comercialización, distribución y entrega de productos
que contengan microplásticos añadidos intencionalmente.
La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café fabricadas
con materiales plásticos de bajo potencial de aprovechamiento.
[…]

Por su parte, en su artículo 57 establece la obligación de las Alcaldías en
participar en la transición al uso de desechables amigables con el ambiente de la
siguiente forma:

Art. 57. Las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México,
las Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México y demás órganos autónomos, establecerán
en sus oficinas y dependencias sistemas de manejo ambiental, los cuales
tendrán por objeto prevenir, minimizar y evitar la generación de residuos y
aprovechar su valor.
Para tal efecto, se promoverá la adquisición y uso de objetos desechables
elaborados a partir de materia orgánica, biodegradable o de bajo impacto
ecológico.
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2. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal reconoce en su
Artículo 6° a las siguientes autoridades competentes en materia ambiental:

1. El jefe de Gobierno del Distrito Federal;
2. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente;
3. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación;
4. Los Jefes Delegaciones (hoy alcaldes) del Distrito Federal;
5. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito
Federal.
[…]

Por su parte, respecto a la cooperación entre instancias, la misma Ley establece
en su artículo 7° que:

Art. 7: La Administración Pública del Distrito Federal podrá celebrar todo tipo
de instrumentos de coordinación y concertación de acciones con
autoridades federales, estatales y municipales, así como con los sectores
social y privado, en materia de protección, conservación, mejoramiento y
restauración del ambiente del Distrito Federal y Cuenca de México.

De forma más clara, en su Artículo 10° establece que corresponde a cada una de
las Alcaldías, entre otras facultades:

[…]
2. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la
administración y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos
naturales y la biodiversidad;
3. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual,
colectiva o a través de los órganos de representación ciudadana e
instrumentos de participación ciudadana.
4. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente desde las
delegaciones;
5. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio
ecológico, la protección al ambiente y la contingencia o emergencia
ambiental;
[…]

IV. RESOLUTIVOS

Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis y
valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución:

6
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ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías y de la Secretaría de
Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, a colaborar de manera conjunta
conforme sus atribuciones, a la realización de políticas públicas, como campañas de
información, sobre la transición al uso de desechables biodegradables y/o
ecológicos dirigidas a personas locatarias y comerciantes de las distintas
demarcaciones.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 02 días del mes de marzo
de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Congreso de la Ciudad de México a 26 de febrero de 2021. 

Oficio No. RSV/018/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto 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 D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo martes 02 de marzo de 2021. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 
LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, A DISEÑAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE 
PROMUEVAN UNA DINÁMICA SOCIAL, ECONÓMICA Y COMUNITARIA, A PARTIR DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS URBANOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO 
ESTABLECIDO EN LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LAS NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
ASÍ COMO SU IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL 
VIRUS COVID-19, MEJORANDO EL ESPACIO PÚBLICO Y GARANTIZANDO EL ACCESO A 
UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ASEQUIBLE. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 26 de febrero de 2021. 

 

  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA  en el 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 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción 
I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, A DISEÑAR 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN UNA DINÁMICA SOCIAL, 
ECONÓMICA Y COMUNITARIA, A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS 
URBANOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS OBJETIVOS 
DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN MATERIA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, ASÍ COMO SU 
IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS 
COVID-19, MEJORANDO EL ESPACIO PÚBLICO Y GARANTIZANDO EL ACCESO A 
UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ASEQUIBLE. 
 

ANTECEDENTES 

1.- El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual 
plantea 17 objetivos 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental.  
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La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 
15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios 
para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades 
de los más pobres y vulnerables.1 

2. Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, 
erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una 
educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la 
energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra 
el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. 2 

3. El día 11 de Marzo del 2020, el Director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus declaró ante la prensa que el Coronavirus Covid-19 puede caracterizarse 
como una pandemia.3 

4. La postura ante la situación mundial ante la pandemia provocada por el virus del 
COVID-19 por parte de la ONU, expone lo siguiente: 

-Nos enfrentamos a una emergencia para el desarrollo mundial. Ante esta 
situación sin precedentes en la historia reciente, la respuesta debe ser tan 
creativa como excepcional, y la magnitud de la respuesta debe corresponder a su 
escala. La pandemia amenaza con hacernos retroceder en nuestro avance hacia 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alejando “el mundo que 
deseamos” aún más fuera de nuestro alcance. La desigualdad y la pobreza van 
en aumento, y los países de cualquier nivel de ingresos están luchando por 
proteger a las personas más vulnerables de las conmociones sanitarias, sociales 
y económicas que ha causado la pandemia.-4 

5. Ante la situación actual, el gobierno de la Ciudad de México ha impulsado una serie de 
programas sociales y apoyos económicos, con el fin de apoyar a la población más 
vulnerable: entre los programas sociales podemos identificar5:  

 

                                                           
1 Organiazación de las Naciones Unidas (ONU). (25 de Septiembre de 2015). ONU. Obtenido de Objetivos y 
Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
2 Ibidem 
3 Forbes. (11 de Marzo de 2020). OMS declara pandemia por el coronavirus Covid-19. Obtenido de Forbes 
México: https://www.forbes.com.mx/mundo-pandemia-coronavirus-covid-19/  
4 Secretario General de las Naciones Unidas, A. G. (2 de Abril de 2020). Recuperación hacia un mundo 
mejor. Obtenido de Naciones Unidas  Respuesta COVID: 
https://www.un.org/es/coronavirus/recoverbetter  
5 Gobierno de la Ciudad de México. (17 de Septiembre de 2020). Estrategia COVID. Apoyos económicos a 
la población. Obtenido de Segundo Informe de Gobierno. : 
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/apoyos-economicos-a-la-poblacion/#alt%C3%A9petl:-
impulso-al-desarrollo-rural-durante-la-emergencia-sanitaria  
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a) Mi Beca para Empezar;  
b) Microcréditos;  
c) Seguro de Desempleo;  
d) Financiamiento para PyMES;  
e) Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su 

empleo formal antes y durante la emergencia derivada del SARS-CoV-2; 
f) Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras no asalariadas y/o Eventuales 

que han visto afectados sus ingresos por la suspensión de actividades no 
esenciales;  

g) Financiamiento para los comerciantes de tianguis y mercados sobre 
ruedas;  

h) Programa de Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos 2020; Altépetl:  
i) impulso al desarrollo rural durante la emergencia sanitaria;  
j) Apoyo emergente a personas artesanas pertenecientes a comunidades 

indígenas residentes de la Ciudad de México, ante la contingencia de la 
Covid-19;  

k) Apoyo económico a Personas Trabajadoras Sexuales;  
l) Ocupación temporal para fomentar el empleo en actividades para evitar la 

propagación de la enfermedad Covid-19;  
m) Actividad Institucional Emergente para Personas Mayores de 68 años de la 

Ciudad de México, en condiciones de soledad o impedimento de salud; 
n)  Apoyo emergente de familias de acogida temporal de la contingencia 

sanitaria Covid-19 en la Ciudad de México;  
o) Donativos de funcionarios públicos;  
p) Mercomuna;  
q) Apoyo a trabajadores del transporte público;  
r) Sesiones en línea de sensibilización con concesionarios;  
s) Entrega de kits Covid para trabajadores del STC Metro.  

6. En la actualidad más del 60% de la población mundial vive en ciudades. Esto conlleva 
una explotación excesiva de los recursos naturales, un aumento acelerado de la 
demanda de recursos, además de un incremento de la contaminación atmosférica y del 
agua, mayor contaminación de suelos, erosión y deforestación, sin olvidar la generación 
alarmante de residuos sólidos peligrosos. En la actualidad las grandes ciudades nos 
apartan del contacto con la naturaleza y el trabajo con la tierra. Tienen un sistema 
imperante que actúa sobre la naturaleza y su equilibrio ecológico, despilfarra los recursos 
y promueve una producción y consumo descontrolados. Un importante problema a nivel 
mundial, es el de la alimentación, y no por qué no alcancen los alimentos, sino porque 
existe una mala distribución de ellos. Satisfacer la demanda alimentaría de la población, 
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bajo esquemas sostenibles y con racionalidad en el proceso, se ha tornado de vital 
importancia para el futuro de la humanidad. 6 

7. Se estima que unos 800 millones de habitantes de ciudades de todo el mundo 

participan en actividades relacionadas con la Agricultura Urbana y Periurbana que 

generan ingresos y producen alimentos. Una combinación de datos de censos nacionales, 

encuestas por hogares y proyectos de investigación señalan que hasta dos tercios de los 

hogares urbanos y periurbanos participan en la agricultura. Una gran parte de los 

productos de la agricultura urbana se destinan al consumo propio, mientras que los 

excedentes ocasionales se venden en el mercado local.7 

8. En el caso de la Ciudad de México, según datos del último Censo de Población y 

Vivienda 2020, cuenta con una población total de 9 millones 209 mil 944 personas, lo que 

representa el 7.30% con respecto del total nacional.8 

9. El día 31 de diciembre de 2020 se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el decreto o por el que se abroga la Ley de Huertos Urbanos en la ciudad de México 
(publicada el 16 de febrero de 2017), y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad 
de México. 

10. La agricultura urbana es una técnica creada para y por los habitantes de las grandes 

urbes, es una forma alternativa de producción y distribución de alimentos que aprovecha 

los recursos locales disponibles (basura, agua, espacios, entre otros) con el fin de generar 

productos de autoconsumo.9 

11. La agricultura urbana, es la práctica de la agricultura con cultivos dentro de espacios 

urbanos de pueblos y ciudades. Este tipo de agricultura busca producir alimentos frescos 

                                                           
6 Estévez, R. (3 de Abril de 2015). Agricultura Urbana: Introducción. Obtenido de Ecointeligencia:  

https://www.ecointeligencia.com/2015/04/agricultura-urbana-1/  

7 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. (Enero de 1999). Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Obtenido de Depto de Agricultura y Protección 
al Consumidor: http://www.fao.org/ag/esp/revista/9901sp2.htm 
8 Instituto Nacional de Estadistíca y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2020. Obtenido de 
INEGI.2020 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados  
9 (SEPI). (21 de Agosto de 2018). Gobierno de la Ciudad de México. Obtenido de Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
(SEPI):.https://www.sepi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sederec-promueve-beneficios-de-agricultura-
urbana-entre-
capitalinos#:~:text=La%20agricultura%20urbana%20es%20una,de%20generar%20productos%20de%20au
toconsumo. 
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para el autoconsumo en espacios reducidos, como son los traspatios de las casas y las 

terrazas de los edificios. 10 

12. 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.11 

13. Como parte de las actividades orientadas al desarrollo de tecnologías para la 

producción agrícola con fines de autoconsumo, el IMTA desarrolló tres dispositivos bajo 

un esquema de agricultura urbana. Estos se diseñaron, principalmente, para la producción 

de hortalizas y hierbas de olor. Como un primer dispositivo, el IMTA diseñó y construyó un 

modelo de producción vertical en tubos de PVC de 20 cm de diámetro, donde estudió el 

desarrollo de lechuga, albahaca, acelga, chile poblano, jitomate y fresa. El sistema se 

basó en la fertirrigación mediante un depósito elevado, así como en la aplicación de 

insecticidas y fungicidas preventivos. Otra alternativa consistió en un modelo de 

producción en tres capas soportadas por una estructura metálica, cuyo funcionamiento se 

validó mediante cultivos de chile jalapeño, orégano y epazote. Un tercer modelo de 

producción consistió en un sistema hidropónico, donde se estudiaron cuatro variedades 

de lechuga. En los tres casos, los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios en 

lo que a productividad y calidad se refiere.12 

14. La agricultura urbana, tal y como lo declara la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, brinda alimentos frescos, crea empleo, recicla 

residuos urbanos, genera cinturones verdes y fortalece la resiliencia de las ciudades 

frente al cambio climático.13 

15. 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. 

 

                                                           
10 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). (16 de Octubre de 2019). Gobierno de 
México. Obtenido de Agricultura Urbana: https://www.gob.mx/imta/articulos/agricultura-
urbana 

11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 Ibidem 

DocuSign Envelope ID: 5FD57A33-7EFA-4BE2-9D74-502989BEB9BD

https://www.gob.mx/imta/articulos/agricultura-urbana
https://www.gob.mx/imta/articulos/agricultura-urbana


 

6 
 

16. Los primeros huertos urbanos surgieron con la Revolución Industrial y se 
popularizaron varias décadas después, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 
cuando las metrópolis británicas y norteamericanas los promovieron entre sus habitantes 
con fines propagandísticos y para garantizar el suministro de alimentos a la población sin 
depender de las importaciones. Estos cultivos —conocidos como Jardines de la victoria— 
llegaron a cubrir casi el 40% del consumo de verduras en Estados Unidos.14 

17. Así mismo, la pandemia no sólo ha modificado las relaciones sociales, tanto en el 
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. 

18. Por lo anterior, se exhorta respetuosamente  a la secretaría del medio ambiente, a la 
secretaría de desarrollo urbano y vivienda, ambas de la ciudad de México, así como a los 
titulares de las 16 alcaldías, a diseñar estrategias y acciones que promuevan una 
dinámica social, económica y comunitaria, a partir de la implementación de huertos 
urbanos con el fin de cumplir con lo establecido en los objetivos de la agenda 2030 para el 
desarrollo sustentable de las naciones unidas en materia de soberanía alimentaria, así 
como su importancia en el contexto de la pandemia provocada por el virus covid-19, 
mejorando el espacio público y garantizando el acceso a un medio ambiente sano y 
asequible. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 

La pandemia del Virus COVID-19, ha puesto en evidencia la imperiosa necesidad de 
replantearnos el diseño de las ciudades, su funcionalidad, así como la dinámica 
socioeconómica predominante de las actividades terciarias, enmarcada dentro de la 
economía global de servicios a través de las plataformas electrónicas. 

Nos encontramos en un momento de la humanidad, donde las necesidades básicas de la 
población se satisfacen a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC´s), reduciendo procesos y acercando los bienes y servicios en menor tiempo y en 
menor costo; teniendo como resultado, la reconfiguración de las relaciones sociales, como 
un parte de  la cultura de la prevención de enfermedades, tal y como lo vivimos ahora.  

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 

                                                           
14 Iberdrola. ¿Qué es un huerto urbano?. Obtenido en Compromiso Social. 2020. 
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es-un-huerto-urbano  

DocuSign Envelope ID: 5FD57A33-7EFA-4BE2-9D74-502989BEB9BD

https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es-un-huerto-urbano


 

7 
 

Ciudad de México que nos ha llevado a la dependencia económica en materia de 
seguridad alimentaria. 

De acuerdo al 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. 

Siguiendo este orden de ideas, las datos arrojados15 por el Sistema Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el volumen de la producción agrícola de la Ciudad de 
México para el cierre del año 2019 fue de 18 millones 670 mil 304.07  toneladas con un 
valor de producción total de 1 billón  641 millones 154 mil 360 pesos M.N., siendo que 7 
de las 16 alcaldías (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco) son productoras agrícolas, entre las que se 
produce granos, semillas, hortalizas, milpa, así como plantas de ornato y aromáticas. 

En el caso de que se quisiera abastecer la demanda total de insumos agrícola, 
únicamente con la producción de la entidad; la proporción por persona sería la siguiente, 
con respecto de los datos ya mencionados, teniendo como resultado 5.55 kg diarios de 
productos agrícolas. 

Dotación individual proporcional16 = (Volumen de la producción anual/ Población Total de la entidad)/365 
días 

Si bien la producción agrícola se relaciona directamente al ámbito rural, países como 
Suiza han demostrado la posibilidad de implementar actividades agrícolas en espacio 
urbanos a través de huertos, que no sólo involucran a las personas en el proceso de 
producción de alimentos, al promover una cultura de la salud, sino que también, permite el 
intercambio de productos entre grupos sociales, ya sea en un sentado mercantil o de 
solidaridad o cooperativismo. 

Es decir, además de fomentar el desarrollo de la agricultura como una actividad 
recreativa, que se relaciona directamente con la buena alimentación, y sus implicaciones 
en el ámbito urbano como resultado de formas de subsistencia alternativa, que modifica el 
entorno a partir de la consolidación de áreas verdes, capaces de establecer una dinámica 
social a partir del intercambio de conocimientos, puede también reducir la desnutrición en 
zonas con mayor densidad poblacional, hacinamiento y rezago social y que además, 
puede aportar a la microeconomía de las familias capitalinas, así como a los grupos y 
sectores más vulnerables, tal y como sucede con la agricultura para autoconsumo en los 
ámbitos rurales con menor índice de desarrollo humano en el resto de la república. 

                                                           
15Sistema Información Agroalimentaria y Pesquera. (SIAP)  Estadística de la producción agrícola de 2019 
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php 
 
16 En este modelo matemático no se considera la proporción real de los tipos de cultivos en la que se 
identifican hortalizas, plantas de ornato, granos y semillas 
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Por lo anterior, se exhorta respetuosamente  a la secretaría del medio ambiente, a la 
secretaría de desarrollo urbano y vivienda, ambas de la ciudad de México, así como a los 
titulares de las 16 alcaldías, a diseñar estrategias y acciones que promuevan una 
dinámica social, económica y comunitaria, a partir de la implementación de huertos 
urbanos con el fin de cumplir con lo establecido en los objetivos de la agenda 2030 para el 
desarrollo sustentable de las naciones unidas en materia de soberanía alimentaria, así 
como su importancia en el contexto de la pandemia provocada por el virus covid-19, 
mejorando el espacio público y garantizando el acceso a un medio ambiente sano y 
asequible. 

 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., en su 
Artículo 1 garantiza el acceso a los Derechos Humanos Universales de todas las 
personas: 
 

“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.” 

 
 Así mismo en el Artículo 25 se establece que el Estado tiene la rectoría sobre el 
desarrollo nacional, garantizando que sea de manera integral y sustentable  
 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 
la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo.” 

 
SEGUNDO.- Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece en el Objetivo 2 “Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
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agricultura sostenible”, a través de las metas 2.1; 2.3; 2.4; y 2.5, con el fin de garantizar la 
seguridad alimentaria de la población en general: 
 

“Meta 2.1 (…) poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año…” 
 
“Meta 2.3 (…) duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los 
servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y 
obtener empleos no agrícolas…” 
 
“Meta 2.4 (…) asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo…” 
 
“Meta 2.5 (…) mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus correspondientes 
especies silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
conexos y su distribución justa y equitativa, según lo convenido 
internacionalmente…”  
 

Así mismo, en el Objetivo 9  “Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, a través de la meta 9.1; 
9.4; 9.a; 9.b y 9.c, con el fin de mejorar el medio ambiente garantizando el derecho 
humano a un ambiente sano y asequible:} 
 

“Meta 9.1 (…) Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el 
acceso asequible y equitativo para todos…” 
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“Meta 9.4 (…), modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para 
que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas 
de acuerdo con sus capacidades respectivas…” 
 
“Meta 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en 
los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y 
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo…”  
 
“Meta 9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno 
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas…” 
 
“Meta 9.c (…) Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 
2020…” 

 
Por su parte,  en el Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, a través de la meta 11.1; 11.3; 11.6; 
11.7 y 11.a, con el fin de diseñar mejores ciudades que permitan el desarrollo sustentable: 
 

“Meta 11.1 (…), asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales…” 
 
“Meta 11.3 (…), aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países…” 
 
“Meta 11.6 (…), reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo…” 
 
“Meta 11.7 (…), proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad…” 
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“Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional…” 
 

Por su parte, en el Objetivo 12. “Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles”, a través de la meta 12.2; 12.3; 12.7; 12.8 y 12.a, con el fin de gestionar los 
recursos naturales de manera responsable, satisfaciendo las necesidades sociales: 
 

“Meta 12.2 (…), lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales…” 
 
“Meta 12.3 (…), reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita 
mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas 
las pérdidas posteriores a la cosecha…” 
 
“Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales…” 
 
“Meta 12.8 (…), asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida en armonía con la naturaleza…” 
 
“Meta 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad 
científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y 
producción más sostenibles…” 
 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Articulo 8 “Ciudad 
educadora y del conocimiento” apartado C “Derecho a la ciencia y a la innovación 
tecnológica” numeral 1,2 y 4, reconoce la importancia de la innovación, la ciencia y la 
tecnología para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes:  
 

“Artículo 8 apartado C numeral 1. En la Ciudad de México el acceso al 
desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y elemento 
fundamental para el bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como 
a disfrutar de sus beneficios…” 
 
“Artículo 8 apartado C numeral 2. Toda persona tiene derecho al acceso, 
uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a 
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disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos científicos de 
conformidad con la ley…” 
 
“Artículo 8 apartado C numeral 4. Las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de 
proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de 
éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver 
problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y 
social, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad; la 
formación de técnicos y profesionales que para el mismo se requieran; la 
enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el 
apoyo a creadores e inventores. 
 
Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y 
prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, 
restauración y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente…” 
 

Así mismo, que en el Artículo 9 “Ciudad Solidaria” apartado C “Derecho a la alimentación 
y nutrición”, establece que: 
 

“Articulo 9 apartado C numeral 1. Toda persona tiene derecho a una 
alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos 
inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le 
permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan 
contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición…” 
 
“Articulo 9 apartado C numeral 2. Las autoridades, de manera progresiva, 
fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y 
oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 
sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando 
prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.” 

 
Por su parte, el Artículo 10 “Ciudad Productiva” apartado A “Derecho al desarrollo 
sustentable”. Establece que: 

 
“Artículo 10 apartado A. Toda persona tiene derecho a participar en un 
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.” 

 
CUARTO.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en su artículo 
2, los principios generales que tiene por objeto la ley: 
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“Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la 
presente ley, los siguientes: 
 
I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento 
poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la 
Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes del 
Distrito Federal al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la 
infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio 
cultural urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana y su 
compatibilidad con el sistema de planificación urbana del Distrito Federal; 
 
II. Hacer prevalecer la función del desarrollo sustentable de la propiedad del 
suelo, a través del establecimiento de derechos y obligaciones de los 
propietarios y poseedores de inmuebles urbanos, respecto de los demás 
habitantes del Distrito Federal y del entorno en que se ubican;  
III. Alentar la participación y concertación con los sectores público, social y 
privado en acciones de reordenamiento urbano, dotación de infraestructura 
urbana, prestación de servicios públicos, conservación, recuperación y 
acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, recuperación y preservación 
de la imagen urbana y de crecimiento urbano controlado. 
 
IV. Sustentar las acciones en las materias de esta Ley en la gestión que 
realicen los habitantes en lo individual y/o a través de la representación de las 
organizaciones sociales de las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de 
México constituidos conforme a las normas aplicables; 
 
V. Establecer y actualizar el sistema de planificación urbana que se adapte a 
la movilidad de la población del Distrito Federal y a las necesidades de 
desarrollo de las diferentes zonas de la Ciudad de México, así como a su 
conformación geopolítica; 
 
VI. Limitar la existencia de zonas unifuncionales, a través del fomento del 
establecimiento de áreas geográficas con diferentes usos del suelo, que 
permita una mejor distribución poblacional, la disminución de traslados y el 
óptimo aprovechamiento de servicios públicos e infraestructura urbana y la 
compatibilidad de la expansión urbana con la sustentabilidad ambiental, social 
y económica; 
 
VII. Planear el desarrollo urbano, considerando la instalación de sistemas de 
ahorro de energía, el aprovechamiento de energías renovables y el enfoque 
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para reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia, prevención y reducción 
del riesgo en desastres naturales; 
 
VIII. Otorgar mayor certidumbre al tráfico inmobiliario, a través del 
establecimiento de mecanismos administrativos que faciliten la regularización 
de la propiedad inmobiliaria; 
 
IX. Establecer sistemas de tributación inmobiliaria que permitan la aplicación, 
en acciones de desarrollo urbano, de recursos recaudados por actos 
realizados en materias de esta Ley,  
 
X. Fomentar el desarrollo de industria sustentable, a través de la previsión de 
beneficios fiscales para su instalación y operación y de medidas 
administrativas que faciliten su establecimiento, y  
 
XI. Establecer mecanismos de simplificación de trámites y procedimientos, 
para la aplicación de esta Ley su Reglamento…” 

 
QUINTO.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su Artículo 20 a 
través de las fracciones , establece que es finalidad de las alcaldías: 
 

“ (…) III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo 
de la comunidad que habita en la demarcación (…)” 
 
“(…) XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las 
desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que 
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en los 
términos previstos en la Constitución Local(…)”; 
 
“ (…) XIV. Instrumentar acciones encaminadas a promover el desarrollo 
económico y la generación de empleo, que permita la inclusión laboral de las 
personas jóvenes en su ámbito de competencia. (…)” 
 
 
“ (…) XVIII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a 
la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, 
los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna(…)”; 
 
“ (…) XIX. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, 
goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público(…)”; 
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“ (…) XXIII. Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos 
para favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros de la 
comunidad; y (…)” 
 

SEXTO.-Que la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en su Artículo 4, 
establece que: 
 

“Artículo 4. De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como 
finalidad:  
 
I. Proporcionar a la población acceso a espacios libres alternativos con 
áreas verdes que les permitan realizar actividades físicas en contacto con la 
naturaleza, mejorando su calidad de vida y fomentando una alimentación 
saludable;  
 
II. Fomentar la participación ciudadana en la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección y conservación del ambiente y del patrimonio cultural 
y natural, así como el desarrollo sostenible agroalimentario;  
 
III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de 
producción, reciclaje de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua 
pluvial, el uso de especies nativas y recuperación del conocimiento tradicional 
de la agricultura urbana;  
 
IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de 
frutas, verduras, hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos 
urbanos, evitando el consumo de alimentos transgénicos; 
 
V. Contribuir a aumentar la oferta de actividades recreativas y de sano 
esparcimiento en áreas verdes, reforzando el tejido social, fomentando la 
convivencia y la solidaridad;  
 
VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras 
plantas, sin hacer uso de transgénicos;  
 
VII. Excluir la utilización de pesticidas y plaguicidas que no se encuentren 
validados por la autoridad competente, a fin de proteger la flora y la salud 
humana;  
 
VIII. Promover la implementación de prácticas agroecológicas para 
disminuir el impacto ambiental de la agricultura urbana y provisión de 
alimentos a la Ciudad;  
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IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el 
aprovechamiento de agua pluvial;  
 
X. Impulsar la siembra de vegetación arbórea, que ayude a mejorar la 
calidad del aire y disminuir los decibeles del ruido urbano; 
 
XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios 
ecosistémicos que proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del 
efecto de la isla de calor;  
 
XII. Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través del 
fortalecimiento de la soberanía, la seguridad alimentaria y el cultivo de 
variedades adaptadas a diversas condiciones ambientales; y  
 
XIII. Fortalecer la relación intergeneracional a través de la incorporación 
de nuevas tendencias y tecnologías a los conocimientos que las juventudes 
pueden aportar; y  
 
XIV. Promover la colaboración de todas las personas habitantes de una 
comunidad, tratándose de huertos urbanos ubicados en el espacio público o 
de unidad habitacional tratándose de áreas comunes, tendientes a generar 
microclimas, embellecer el espacio público y generar la convivencia social.  
 
Las Alcaldías están obligadas a respetar estos principios en toda actividad 
que realicen y esté relacionada con huertos urbanos…” 
 

Que el Artículo 15, reconoce la naturaleza jurídica de los huertos urbanos conforme a lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: 

 
“Artículo 15. Los huertos urbanos situados en terrenos de dominio público 
tienen la misma naturaleza jurídica de los establecidos en el artículo 2 
fracción X de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.   

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, A DISEÑAR 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN UNA DINÁMICA SOCIAL, 
ECONÓMICA Y COMUNITARIA, A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS 
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URBANOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS OBJETIVOS 
DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN MATERIA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, ASÍ COMO SU 
IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS 
COVID-19, MEJORANDO EL ESPACIO PÚBLICO Y GARANTIZANDO EL ACCESO A 
UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ASEQUIBLE. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México, a 2 de marzo de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 Politica 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 RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA 

DE AGUAS, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

A EFECTO QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

SE REALICEN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA FUGA DE AGUA UBICADA EN 

LA COLONIA VALLEJO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; al tenor de lo siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad cuenta con una infraestructura de más de 13 mil kilómetros de tubería, 

integrada en un 50% por tuberías de agua potable, 46% de tuberías de drenaje y 

4% de tuberías de distribución de agua tratada que llevan más de cinco décadas 

operando.  

 

De acuerdo con un documento elaborado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACMEX), el sistema de agua potable de la capital cuenta con una 

infraestructura compleja que incluye 13,488 kilómetros de tubería, 360 de tanques 
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de almacenamiento, 268 plantas de bombeo, 976 pozos de extracción y 53 plantas 

potabilizadoras.  

 

Las fugas de agua pueden ser provocadas por problemas presión excesiva, roturas 

por malas instalaciones o por el paso o cruce de objetos contundentes.1 Aunado a 

esto, las instalaciones antiguas y la infraestructura deteriorada o de mala calidad 

en las instalaciones resultan relevantes cuando tratamos el asunto de fugas de 

agua.  

 

La incidencia de las fugas que progresivamente permiten escapar el agua provoca 

un deterioro que, en algunos casos puede terminar con derrumbes en materiales 

que no soportan continuamente la humedad.  

 

Cabe resaltar que esta situación provoca importantes pérdidas económicas y 

perjuicio al medio ambiente que coloca a las fugas de agua como el principal 

problema respecto al agua, en la capital. Desde el 2018, funcionarios del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, advertían que "el hecho de que a pesar de que 

en la Ciudad de México hay agua suficiente para abastecer a la población, las fugas 

superiores al 40% limitan la disponibilidad del liquido de forma continua, lo que 

produce situaciones de escasez o tandeos de agua".2  

 

En el año 2016, se firmaron nueve contratos específicamente para atender fugas, 

con privados para la rehabilitación de infraestructura hidráulica, por un monto 

total de 52 millones, 635 mil, 925.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura de la Ciudad ha 

ocasionado pérdidas materiales y patrimoniales de los habitantes de la capital del 

país; como ya se señaló, mas 40% del agua que se abastece se pierde en fugas, lo 

                                                 
1 “El problema de las fugas de agua”, 2018, encontrado en 
https://www.fugasdeaguazaragoza.es/blog/el-problema-de-las-fugas-de-
agua#:~:text=Las%20fugas%20de%20agua%20pueden,de%20objetos%20contundentes%2C%20por%20
heladas. 
2 Prf. Velázquez, Alejandro. “El problema de las fugas de agua en la Ciudad de México”. Nexos, 
2018. Encontrado en labrujula.nexos.com.mx/?p=2131. 
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que significa una pérdida de 13.5 m3/s, incluyendo el agua no contabilizada por 

falta de micro-medición, tomas clandestinas y errores en la medición. La causa 

principal de incidencia de fugas es la antigüedad de las redes, cuyos materiales 

presentan fatiga y desgaste, haciéndolas vulnerables a los asentamientos del 

subsuelo3.  

 

Como ejemplo de esta problemática, habitantes de la Alcaldía Azcapotzalco, 

demarcación que represento; denunciaron una problemática respecto una 

importante fuga de agua ubicada en la Colonia Industrial Vallejo entre Norte 45, 

esquina con Vallejo y Poniente 152, como consecuencia del desgaste natural y uso 

de las tuberías de agua.  

 

Situación que se agrava por la ubicación física de la fuga de agua en vialidad 

primaria y en virtud que este punto, existen instalaciones, obras inducidas y 

objetos de inferencia, como cables de energía eléctrica que abastecen al Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, que, de no ser atendida a la brevedad, podría 

afectar de manera colateral la operación del servicio de transporte. 

 

Aunado a lo anterior y en virtud que dicha fuga se encuentra expuesta sobre 

vialidades primarias con gran afluencia, representan un peligro constante para los 

transeúntes y vehículos que circulan por la zona. 

 

Por otra parte, señalar, lo apremiante que resulta la reparación de la fuga para 

los habitantes de la demarcación Azcapotzalco, ya que actualmente existe un 

desabasto de agua en distintas colonias, por lo cual es de suma importancia evitar 

el desperdicio de agua y ayudar con esto a que más familias puedan realizar sus 

actividades diarias, a proteger y garantizar el derecho que tiene los chintololos 

respecto el acceso al agua potable. 

 

En ese sentido y dada la complejidad de los trabajos de reparación, el presente 

punto de acuerdo, considera indispensable exhortar a todas las autoridades y 

dependencias enunciadas en el proemio, a efecto que se logre un trabajo 

interinstitucional coordinado que pueda restablecer de manera correcta e 

inmediata la operación de la tubería y todas las instalaciones que ahí convergen. 

                                                 
3 https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_POA.pdf 
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A continuación presentamos evidencia fotográfica donde se puede apreciar la 

magnitud de la problemática planteada: 
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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 artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 

 

CUARTO. - La Observación General Número 15 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en 
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su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público 

fundamental para la vida y la salud.  

 

QUINTO. - De acuerdo a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 

en su Artículo 4° párrafo sexto y 16, que a la letra dice: 

[…]  

"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." 

[…] 

 

SEXTO. - De acuerdo al artículo 9, letra F numerales 1 y 3 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México: 

 

"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. 

(…) 

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."  

 

SÉPTIMO. - De acuerdo al artículo 42 fracción VI de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México: 

 

"VII. 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; así como realizar las 
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acciones necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable 

en la demarcación;" 

 

OCTAVO.- De aucerdo al artículo 38 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 

 

A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 

relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 

mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 

ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 

primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno 

de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de 

las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. […] 

IX. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y 

administración de las obras de agua potable y alcantarillado; en coordinación con 

el organismo público responsable en la materia; 

[…] 

 

NOVENO.- De acuerdo al artículo  35 fracción X y XI de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 

I. […] 

X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas 

públicas y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, 

así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la 

Ciudad; 

XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación 

hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto 

de agua y drenaje, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes; 

[…] 

 

DÉCIMO.- La intervención de la Comisión Federal de Electricidad, en virtud que es 

una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, 
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operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal 

de Electricidad.  

 

Así mismo con fundamento en su ESTATUTO ORGÁNICO, artículo 1 y 2 que señalan 

lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del 

Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión. 

 

La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 

empresariales, económicas, industriales y comerciales, en términos de su objeto, 

generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 

propietario. […] 

 

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 resolutivo del 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS, A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, TODAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A EFECTO QUE DE MANERA 

COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE REALICEN LOS 

TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA FUGA DE AGUA UBICADA EN LA COLONIA 

VALLEJO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México a 26 de febrero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, de 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; artículos 29, apartado D y E, y 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12 fracción 
II, 13 fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 
XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE 
ACTUALICE EL PADRON TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN 
PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 
 
 

ANTECEDENTES 
 
La Alianza Cooperativa Internacional se funda en 1895 en Londres (Inglaterra) cuya finalidad 
ha sido la de promover el modelo cooperativista en todo el mundo, por lo que define a las 
cooperativas como: 
 

“Empresas centradas en las personas, que pertenecen a sus miembros, quienes 
las controlan y dirigen para dar respuesta a las necesidades y ambiciones de 
carácter económico, social y cultural…se gestionan de forma democrática con 
la regla de un miembro, un voto”. 
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Entre sus objetivos esta el facilitar información, definir y defender los principios 
cooperativos y desarrollar el comercio internacional. La solidez del modelo cooperativo que 
ha prevalecido por más de 100 años es una muestra clara de su importancia y de su 
contribución en el mundo, ya que las necesidades socioeconómicas de la población han ido 
evolucionando y no siempre son las mismas.1 
 
Las cooperativas en México no es un tema nuevo, dado que el primer movimiento 
cooperativista fue en la Ciudad de México en 1872, siendo así que en 1927 se expide la 
primera Ley General de Sociedades Cooperativas. Este tipo de organismo es considerado un 
motor económico indispensable, debido a que a través del esfuerzo equitativo de cada uno 
de los integrantes que la conforman pueden mejorar sus vidas contribuyendo al avance 
económico, social, cultural y ambiental de su comunidad y país. 
 
En el año 2007 la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad de México 
impulso el programa ¡Qué buena puntada!, en el cual se constituyeron cooperativas de 
costura que se encargaron de elaborar uniformes escolares de todas las escuelas públicas 
de nivel secundaria.  
 
Para el 2012 se crea el “Programa para la Promoción Fortalecimiento e Integración 
Cooperativa” por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México, teniendo una durabilidad de tres años donde se apoyó alrededor de 257 
cooperativas. En el Gobierno del 2015 al 2018 cambia el nombre del programa por “Apoyo 
para el Desarrollo de las Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México”, se estima 
alrededor de 1,091 cooperativas beneficiarias.  
 
Hoy en día en la Ciudad de México existe el Programa denominado “Fomento, Constitución 
y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias (FOCOFESS) “, siendo de igual manera 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo la dependencia responsable. Este programa 
surge desde el ejercicio fiscal 2019 y de acuerdo con los padrones de estos dos últimos años 
se tiene un aproximado de 912 cooperativas beneficiadas. 
 
 
 
 
1 International Co-operative Alliance. Qué es una cooperativa. Recuperado de: https://www.ica.coop/es/cooperativas/que-es-una-

cooperativa 
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El objetivo del Programa es mejorar las capacidades organizativas, de gestión y financieras 
de las Organizaciones pertenecientes al Sector Social de la Economía, que llevan a cabo 
actividades de producción, distribución, comercialización o consumo de bienes y/o servicios 
de la Ciudad para ser una opción de inclusión productiva y laboral que contribuya al acceso 
al derecho al empleo digno, procurando el desarrollo económico sustentable.  
 
Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Económico es la responsable de definir y 
coordinar la política económica de la Ciudad de México con el fin de que el crecimiento 
económico y el empleo estén sustentados en un marco de certeza jurídica normativa y 
regulatoria que facilite y fomente la competitividad, la innovación, la inversión y el 
desarrollo de las actividades económicas teniendo como centro de mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.  
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto socioeconómico global en todos los asuntos, 
tanto a nivel individual como grupal. De acuerdo con el informe 2020 de “World 
Cooperative Monitor” determina el impacto económico y social que han presentado las 
cooperativas. 
 
Sin embargo, a toda esta problemática existe un lado positivo; una minoría de cooperativas 
(especialmente las del sector salud) aprovechó la oportunidad para reconvertir su actividad, 
adaptándose y mostrando flexibilidad durante la crisis económica para hacer su negocio 
más sostenible y ayudando de forma general a la sociedad.  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha comentado sobre las respuestas 
emergentes de las cooperativas en todo el mundo, una de ellas ha sido la transformación 
digital, países europeos, América del Norte y Nueva Zelanda están proporcionando 
oportunidades de teletrabajo. A su vez, las cooperativas del sector agrícola están ayudando 
a las personas vulnerables a proporcionar y acercar bienes esenciales ante el encierro. 
 
La reacción de las cooperativas ante la crisis también ha sido apoyada a través de las 
medidas desarrolladas por los gobiernos, que han facilitado el acceso a la información y 
proporcionando herramientas para la colaboración entre cooperativas, sector 
público/privado y los propios ciudadanos.  
 
Por otro lado, este informe menciona solo a las 300 cooperativas más importantes del 
mundo, ya que no existen ninguna base de datos que integren a todas las cooperativas a 
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nivel mundial por las diferentes formas de llevar a cabo las estadísticas de análisis de cada 
país2  
 
En el año 2016 la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo CDMX implemento un Catálogo 
Digital de Cooperativas como estrategia para difundir y acercar los productos de las 
cooperativas locales a la ciudadanía capitalina. El catalogo se divide en productos y servicios 
y en él se puede encontrar el domicilio, página web, contacto e información sobre la oferta 
de las organizaciones sociales. Esta iniciativa tuvo como objetivo promover el desarrollo de 
la Economía Solidaria. 
 
Desafortunadamente esta herramienta dejo de ser actualizada, ya que solo contempló, en 
su primera y última publicación, un total de 125 cooperativas. En el periodo de Gobierno 
del 2012 al 2018 se beneficiaron 1,348 cooperativas, pero no tenemos el conocimiento de 
cuántas de ellas siguen activas.  
 
Por lo que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México debería 
empezar a tener un padrón actualizado para conocer las cooperativas activas; y junto con 
la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) considerar el catálogo digital como primer 
filtro de reconocimiento a todos los beneficiarios del Programa Fomento, Constitución y 
Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias (FOCOFESS). Debe ser una actividad que 
refleje el interés hacia la ciudadanía, por encima de la difusión a nivel federal como lo es el 
Foro Global de la Economía Social y Solidaria (GSEF por sus siglas en inglés) 
 
Ante la nueva normalidad y la era digital, una de las ventajas de estar presentes los 
cooperativistas en una plataforma por parte del Gobierno de la Ciudad de México, es la 
posibilidad de que las organizaciones sociales sean encontradas de forma verídica por la 
ciudadanía, productores y cooperativas de la CDMX y poder reducir la inmovilidad 
económica.  
 
La época en la que hoy vivimos es una época desafiante, pero también es una oportunidad 
para demostrar la importancia de desarrollar una economía más social y crear redes de 
apoyo comunitario ante la vigencia del modelo cooperativo, que se basa en valores y 
principios de igualdad y equidad.  
 
Se debe generar el compromiso ante la ciudadanía sin la necesidad de enfrentar eventos 
que nos hagan reflexionar sobre la importancia de lo que nos rodea. 
 
2 World Cooperative Monitor (2020). Exploring The Cooperative Economy. Recuperado de: 

https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2020web-final-1083463041.pdf 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, 
párrafo octavo, prevé como imperativo, el establecer mecanismos que faciliten la 
organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, 
organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan 
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios. En el cual se encuadra el Programa “Fomento, Constitución y 
Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México”.  
 
SEGUNDO. – Que el artículo 10, apartado B, numeral 11, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que, las autoridades impulsarán la constitución y 
funcionamiento de cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de 
organización productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 
económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
TERCERO. - Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en su artículo 30, fracción XVII, en su competencia de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo corresponde fomentar, capacitar y apoyar la organización 
social para y en el trabajo, autoempleo y cooperativismo.  
 
CUARTO. – Que la Ley de Desarrollo Económico, en su artículo 38, fracción IX, indica que la 
Secretaría promoverá y facilitará la localización y el establecimiento de estas empresas y de 
las sociedades cooperativas en el Área de Desarrollo Económico (ADES) o en las áreas de 
Gestión Estratégica. 
 
QUINTO. – Que en el Artículo 2, fracción I de la Ley de la Economía Social y Solidaria 
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Establecer mecanismos 
para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la Actividad Económica del 
Sector Social de la Economía.  
 
SEXTO. – Que el artículo 9, inciso A, fracción I, II y III de la Ley de Fomento Cooperativo para 
el Distrito Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, formular, difundir y ejecutar las políticas y programas de fomento cooperativo en 
el Distrito federal; así como impulsar actividades de fomento cooperativo en la Ciudad de 
México y proporcionar, por si o a través de personas bajo su revisión, físicas o morales, 
asesoría, capacitación y adiestramiento para la constitución, consolidación, administración 
y desarrollo de las Sociedades Cooperativas, así como para la producción, comercialización 
y consumo de los bienes y servicios necesarios para los actos que establece la referida Ley; 
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coordinar acciones de apoyo para el fortalecimiento del sistema, sector y movimiento 
cooperativo.  
 
 
SEPTIMO. – De acuerdo con el artículo 6, fracción II, IV, XIV del Reglamento de la Ley de 
Fomento Cooperativo para el Distrito Federal que corresponde a las Atribuciones de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.  
II. Coordinar acciones de apoyo para el fortalecimiento del sistema, sector y movimiento 
cooperativo de la Ciudad de México; 
IV. Planear y organizar los programas y actividades relacionados con fomento cooperativo; 
y 
XIV. Elaborar el padrón, así como llevar un registro actualizado de los programas aprobados 
e instrumentos en materia de fomento cooperativo.  
 
OCTAVO. – Que el artículo 8, fracción X de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito 
Federal que corresponde a las Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
X. – Fomentar entre la población la adquisición de bienes y servicios que ofrezcan las 
cooperativas de la Ciudad de México.  
 
 

RESOLUTIVO 
 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
resolución: 
 
PRIMERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO EN EL 
PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES 
Y SOLIDARIAS (FOCOFESS), CON EL FIN DE CONFORMAR UN CATÁLOGO DE COOPERATIVAS 
PARA LA DIFUSIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTE LA CIUDADANIA Y ASÍ MISMO 
FORTALECER REDES ENTRE ELLAS. 
 
SEGUNDO. – EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SE 
LLEVE A CABO UN CATÁLOGO DIGITAL DONDE INCLUYA A LAS COOPERATIVAS QUE HAN Y 
SEAN BENEFICIADAS DEL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS) PARA LA DIFUSIÓN DE LOS 
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PRODUCTORES Y/O SERVICIOS ANTE LA CIUDADANIA Y ASÍ MISMOS FORTALECER REDES 
ENTRE LAS COOPERATIVAS.   
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

Alfredo Pérez Paredes, Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 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, fracciones I, VI y X, 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES , A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y 
DE LA SECRETARIA DE SALUD AMBOS DEL ÁMBITO FEDERAL, A 
PROMOVER Y FOMENTAR A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE 
CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN MATERIA DE NUTRICIÓN, EL CONSUMO DE 
CEREALES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN 
MEXICANA. CON EL PROPÓSITO DE ALENTAR Y AUMENTAR SU CONSUMO 
Y REDUCIR LAS COMORBILIDADES ASOCIADAS A ALTOS ÍNDICES DE 
MORTALIDAD. 
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          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

ANTECEDENTES 

La palabra “cereal” viene del nombre de Ceres, la antigua diosa romana de las 

cosechas, los cereales han sido el alimento básico de la gente desde el Neolítico, 

luego del nacimiento de la agricultura, que inicialmente se enfocó en el cultivo de 

granos. En su forma más básica, el cereal es un alimento derivado de cualquier 

planta de la familia de los pastos, la cebada, el maíz, la avena, el arroz, el centeno 

y el trigo son de los granos más populares. 

Normalmente los cereales son un alimento bajo en grasa, libre de colesterol, lo cual 

entra en las recomendaciones de alimentación saludable además de que ayuda a 

incorporar la leche en la dieta, noventa y cinco por ciento del cereal listo para comer 

en los mercados desarrollados se consume con leche, lo cual hace que el cereal 

sea un promotor de la ingesta de leche. 

En gran parte de los países del orbe, los cereales están fortificados con vitaminas y 

minerales en función de las necesidades del consumidor, las capacidades técnicas 

y los requerimientos regulatorios. Se ha demostrado que estos nutrientes aportan 

beneficios positivos en términos de ingesta de nutrientes en el desayuno. 

De acuerdo a estudios nutricionales cuando no se consumen los nutrientes 

esenciales en el desayuno, la gente normalmente no compensa esa pérdida en 

otras comidas. De hecho, la gente que no come cereal en el desayuno es más 

propensa a tener ingestas de nutrientes por debajo del nivel óptimo.  

Desde E.U. y el Reino Unido hasta España, Grecia y Australia, los estudios han 

demostrado consistentemente que los cereales en el desayuno contribuyen 

positivamente a la ingesta de nutrientes. 

Los estudios realizados en su gran mayoría se han enfocado en niños, y reportan 

mayor ingesta de vitaminas del complejo B (tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico 

B6 y B12) y hierro en niños que comen cereal regularmente en el desayuno. 
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La relación costo beneficio de un desayuno rico en nutrientes se vuelve más 

importante en los grupos socioeconómicos vulnerables. Un estudio reciente con 

familias de bajos ingresos en el Reino Unido encontró que los cereales en el 

desayuno proporcionaban el mayor aporte a la ingesta de micronutrientes en este 

grupo. 

Los cereales son plantas cultivadas por su grano que suministra 70% del consumo 

energético de la población de países en desarrollo como México. 

A nivel global, los cereales que más se cultivan son el maíz, el sorgo, el mijo, el 

trigo, el arroz, la cebada, la avena, y la quinoa.  

En el caso del campo mexicano, el maíz representa el cereal más importante. Se 

estima que 35% de la superficie sembrada durante cada ciclo agrícola es de este 

grano, mientras que el consumo anual per cápita en el país es de 331.6 kilos. El 

trigo es el siguiente cereal más producido, con un consumo total de 57 kilos per 

cápita. 

El caso del sorgo en México llama la atención porque el consumo nacional es muy 

bajo, sin embargo, es país es considerado el segundo productor a nivel global. 

Todos los cereales tienen un valor nutrimental similar. Por ejemplo, 100 gramos de 

grano entero suministran 350 kilocalorías, de ocho a 12 gramos de proteína y 

algunas vitaminas y minerales (calcio, hierro y vitamina B, principalmente). 

Pero, para que los granos puedan consumirse, los productores deben eliminar las 

capas que lo cubren, pulverizar el grano para refinarlo y convertirlo en una harina 

útil para preparar otros alimentos. 

Este proceso se logra gracias a los molinos. En ellos se extrae un porcentaje del 

grano original que permanece en la harina después de la molida, lo que determina 

si se trata de una molienda ligera o de una refinada. 
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En razón de lo antes expuesto se considera que este creciente mercado de 

consumo y por su aporte nutrimental, en México se ofrecen cientos de 

oportunidades en la producción de cereales que tendrá impacto a escala global y 

sobre todo beneficios en la salud de los mexicanos, ayudando a disminuir las 

comorbilidades de la población como obesidad, diabetes, hipertensión entre otras. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La demanda de cereales en México: maíz, sorgo, trigo, arroz, cebada y 

avena, reporta una tendencia creciente en la última década. Durante el ciclo 

comercial 2008/09 alcanzó un máximo histórico de 48.8 millones de 

toneladas, impulsado por la tendencia alcista del consumo de maíz en la 

industria pecuaria que creció a una tasa media anual de 10.0% en los 10 

años previos. 

En los años posteriores, la demanda nacional de granos disminuyó ante los 

fuertes incrementos de sus precios en el mercado internacional. Así, en el 

2011/12 se ubicó en 47.2 millones de toneladas; 50.4% de la demanda 

nacional se destinó al consumo humano e industrial, y 49.6% a la 

alimentación animal, ya sea de manera directa o para la elaboración de 

alimentos balanceados.  

De las 29.5 millones de toneladas de maíz consumidas en el 2011/12, 54.2% 

correspondió al uso humano e industrial, así como 78.2% de 7.8 millones de 

toneladas de trigo, 80.0% de 750,000 toneladas de cebada y el total de las 

888,000 toneladas de arroz. Por otra parte, 98.8% de las 8.0 millones de 

toneladas de sorgo y 67.0% de las 215,000 toneladas de avena grano se 

destinaron al uso forrajero.  

Cabe destacar que durante la última década el consumo de cereales en el 

país creció a una tasa media anual de 1.2%, en tanto que la producción 

nacional disminuyó a una tasa anual de 0.6% para ubicarse en 28.8 millones 
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de toneladas en el 2011/12. Así, como resultado de los daños que las 

heladas y la sequía tuvieron sobre estos cultivos en los principales estados 

productores, durante dicho ciclo, se reportó un déficit total récord en el grupo 

de cereales por 18.4 millones de toneladas.  

Por lo tanto, con el fin de complementar los mayores requerimientos del 

mercado doméstico, derivados del incremento poblacional y la creciente 

demanda de la industria pecuaria, las importaciones netas de cereales 

ascendieron a un máximo de 17.3 millones de toneladas. Lo anterior significó 

36.7% del consumo nacional de cereales.  

Hacia el cierre del ciclo 2012/13, el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos prevé que la producción de cereales en México se recupere 

12.7%, impulsado por un alza de 18.8% en la cosecha de maíz. En tanto, se 

estima que el consumo se reduzca 0.6% a tasa anual. 

Fuente: American Diabetes Association.2020 

El combate a las principales comorbilidades de la sociedad mexicana 

principalmente la obesidad tiene en una de sus principales armas al consumo de 

cereales integrales, ya que se ha demostrado que quienes consumen cereales en 

cualquiera de sus variedades tienen mejores Índices de Masa Corporal en su 

constitución física que quienes no consumen. 

Es bien sabido que el desayuno es la comida más importante del día, sin embargo 

y desafortunadamente todavía en nuestro país hay un gran número de personas 

que no desayuna.  

En virtud de lo anterior resulta de gran preocupación el aumento en la prevalencia 

de no desayunar sobre todo en edades que comprenden la adolescencia en su paso 

a la edad adulta. Por lo que este comportamiento que ocurre en la mayoría de los 

países a nivel global y del cual México no está exento se asocia directamente con 

aumento de peso poco saludable. 
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De acuerdo a investigaciones clínicas el no consumir cereales principalmente en el 

desayuno se asocia a una mayor propensión del sobrepeso, lo cual indica que los 

beneficios de incluir en la dieta cereales integrales se mantienen a pesar de las 

diferencias culturales. 

La asociación entre padecimientos y comorbilidades y los malos hábitos como el no 

desayunar da como resultado que la salud en niños y adolescentes se vea 

comprometida sobre todo en niveles de colesterol e insulina en la sangre más altos, 

el fumar, el consumo de alcohol, la inactividad física  y en general una alimentación 

desordenada. 

Se ha encontrado que quienes tienen menos Índices de Masa Corporal son las 

personas que consumen cereales integrales.  

Cabe mencionar que uno de los nutrientes más benéficos del grano del cereal es la 

fibra. Estudios recientes muestran que la fibra puede ser benéfica para reducir el 

riesgo de muchas enfermedades relacionadas con el estilo de vida.  

La investigación sugiere que la fibra puede ayudar a protegerse contra el cáncer de 

colon. La fibra está en la lista de los factores altamente probables para prevenir el 

cáncer de colon. 

La población con más alta ingesta de fibra tiene menor riesgo de  desarrollar cáncer 

intestinal en comparación con la de menor consumo. En el caso de los cereales el 

efecto es más significativo ya que su inclusión en la dieta disminuye la propensión 

de  diferentes tipos de canceres tales como el cáncer de seno por ejemplo. 

Un reciente estudio epidemiológico encontró que las mujeres pre-

menopáusicas que comían más de 30 g de fibra al día tenían 50% menor 

probabilidad de desarrollar cáncer de seno, y la fibra de cereal ofrecía la 

mayor protección. Otro estudio reportó una reducción de 40% del riesgo de 
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cáncer de seno en mujeres posmenopáusicas con ingesta de fibra superior 

a 26 g por día. Estar vinculada a un menor riesgo de diabetes.  

La gente que consume regularmente dietas altas en fibra tiene 

aproximadamente un tercio del riesgo de desarrollar diabetes que quienes 

consumen dietas bajas en fibra. Reducir eventos coronarios en un 40%.Estar 

asociada positivamente con la longevidad, de acuerdo a un artículo reciente 

sobre ingesta de fibra dietética. Health  Canada concluyó recientemente que 

el salvado es la mejor fibra para mejorar la regularidad. 

Fuente: American Diabetes Association.2020 

Investigaciones médicas han concluido que el consumo de cereales listos para 

comer en el desayuno se correlaciona directa y positivamente con un peso corporal 

saludable, por lo anterior se hace importante que padres, escuelas, gobierno y los 

profesionales de la salud promuevan su consumo mediante la implementación 

campañas educacionales en materia de nutrición. 
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Consumo de Fibra en algunas sociedades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Health  Canada 
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Fuente Health  Canada 2019 
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Fuente Health  Canada 2019 

Se sabe que los granos integrales pueden formar parte de la dieta diaria, debido 

a su rico contenido nutricional y los beneficios para la salud. Existen una gran 

variedad, lo que hace fácil seleccionar cuales pueden ser incluidos en la dieta. 

Para las personas con diabetes, obesidad e hipertensión los siguientes cereales 

integrales son una buena opción para incluir en su dieta debido a su valor nutricional 

y a que son muy versátiles. 

Cebada 

Como otros granos integrales, la combinación única de fibra, minerales y 

vitaminas en este alimento, hace que sea efectivo en prevenir varias 

enfermedades serias, y en regular los niveles de azúcar en la sangre. Por 

otra parte, la cebada es una buena fuente de vitamina B3 (niacina), la cual 

hace a este grano aún más potente que la mayoría de los granos integrales 

en prevenir las enfermedades del corazón y otras condiciones médicas 
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similares. La cebada también contiene una alta cantidad de selenio, un 

mineral poco abundante en la mayoría de los alimentos. 

Avena 

Un grano integral muy popular y bien conocido; la avena continúa siendo un 

alimento básico en muchas partes del mundo. Es conocido principalmente 

por su capacidad para bajar los niveles de colesterol y también por 

promover la salud cardiovascular, pero ha tenido también otros beneficios 

para la salud. En particular, la avena es rica en fibra, vitaminas y minerales 

que hacen que este cereal sea excelente para aquellos con diabetes que 

buscan mantener el control de de sus niveles de glucosa en sangre. 

Quínoa 

Este cereal era empleado comúnmente entre las poblaciones nativas de Sur 

America. Ya entonces la quínoa era apreciada, debido a su potente 

contenido nutricional, por los guerreros Incas quienes hacían festines con 

ella antes de las batallas. Solo recientemente, este grano integral ha 

resurgido en popularidad y ahora está disponible en la mayoría de los 

supermercados. 

La razón por la cual la quínoa es tan beneficiosa descansa en su rico valor 

nutricional, aún cuando se compara con otros alimentos similares, tales 

como el arroz integral o el amaranto. A diferencia de otros granos integrales, 

esta es rica en proteínas y grasas saludables, siendo este último nutriente 

de ayuda especialmente en prevenir las enfermedades cardíacas que son 

comunes en las personas con diabetes. Además de esto, la quínoa es rica 

en antioxidantes, los cuales pueden jugar un papel en reducir la inflamación 

y en proteger al organismo del daño celular. 

Centeno 

Otro excelente grano integral rico en magnesio, lo cual hace que ayude a 

prevenir la aparición de la diabetes. Adicionalmente, se ha demostrado que 

promueve la pérdida de peso, lo cual es crucial, dado que la obesidad es 
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un factor de riesgo común para el desarrollo de muchas enfermedades 

serias. 

Debido a que el centeno supone un gran aporte nutricional, es efectivo para 

mejorar la salud cardiovascular, el control de los niveles de glucosa y 

aliviar los problemas digestivos. 

No solo puede resultar beneficiosos estos tipos de alimentos integrales, ya 

que otra opción es la pasta integral, sobre la que hemos hablado de todos 

sus beneficios en este post. 

Aunque los cambios dietéticos simples normalmente son seguros, es 

recomendable hablar con tu doctor antes de introducir alimentos 

nuevos en la dieta. Esto es especialmente cierto cuando tu plan de 

consumo impacta en órganos vitales en el cuerpo como el corazón. 

Como siempre, asegúrate de contactar con un especialista si tienes alguna 

duda sobre la diabetes o los alimentos que consumes. 

Fuente: American Diabetes Association 2020. 

En el contexto de la pandemia causada por el virus Sars-Cov-2, la ingesta de 

cereales integrales sobre todo la avena, pueden ser de gran ayuda en la prevención 

del Covid-19, en la población mexicana. 

Como ejemplo este Punto de Acuerdo resalta que de acuerdo a investigaciones 

médicas la avena es un cereal que controla los niveles de azúcar en la sangre y 

regula el apetito, lo cual favorece a la pérdida de peso y por ende disminución de 

masa corporal, tomando en cuenta los altos números de obesidad que se presentan 

en la sociedad nacional. 

Actualmente México se posiciona en el segundo lugar a nivel mundial en casos de 

obesidad, de acuerdo a informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

padecimiento que junto con la diabetes y la hipertensión son las principales 

comorbilidades asociadas a la Covid-19 
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La Secretaria de Salud federal ha concluido que el sector de la población más 

afectado con respecto a la obesidad son principalmente las personas a partir de los 

18 años en adelante, por lo que se hace importante que promover en campañas 

nutricionales en los medios de comunicación masivos dietas ricas en fibra y baja en 

grasas con alimentos verdes, semillas y cereales como la avena, incidirá 

directamente en a la disminución de colesterol y triglicéridos en las arterias. 

Actualmente la lucha contra el Covid-19, se va ganando poco a poco sobre todo con 

las vacunación que ya se está aplicando a la población más vulnerable, sin embargo 

no hay que soslayar que una buena alimentación fortalecería el sistema 

inmunológico, lo que permita a las personas que padezcan sobrepeso u obesidad o 

alguna otra enfermedad que la ponga e posición de riesgo a mantenerse con una 

buena resistencia frente al Sars-Cov-2. 

Una buena noticia son los datos que arroja en sus estadísticas la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural ( SADER ), en lo referente al consumo de avena en 

México que indican que su ingesta se ha incrementado en los últimos años, tan solo 

en 2020, la dependencia federal registro la producción de 231 mil toneladas de la 

herbácea. 

En resumen los granos integrales deben formar parte de la dieta diaria, en razón de 

su rico contenido nutricional y los beneficios para la salud, afortunadamente en 

México su producción es variada y suficiente como antes se ha mencionado. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que los cereales integrales deben de formar parte de la dieta diaria, se 

debe promover a través de campañas su consumo como un alimento esencial para 

la población. 

SEGUNDO. Que la fibra alimentaria es el componente de los cereales que tiene 

mayor efecto protector sobre la salud, se debe promover su consumo enfatizando 

el efecto fito químico protector que tiene sobre la salud. 

TERCERO. Que las personas que consumen granos integrales como parte de una 

dieta sana, tienen menor probabilidad de desarrollar aumento de peso y obesidad, 

factor que ayudan a aumentar riesgos de enfermedades graves como la diabetes y 

la hipertensión. 

CUARTO. Que los alimentos con cereales integrales son una fuente considerable 

de nutrientes y sustancias fitoprotectoras, el alentar a la población a aumentar su 

consumo tendrá una repercusión importante para la salud pública. 

QUINTO. Que las dietas a base de cereales en la actualidad son muy variadas, el 

papel que juegan en la cultura alimentaria de nuestra sociedad es fundamental para 

el sano desarrollo de los individuos reduciendo las comorbilidades asociadas a altos 

índices de mortalidad. 

SEXTO. Que en el contexto de la pandemia causada por el virus Sars-CoV-2, las 

tres primera comorbilidades asociadas a las lamentables defunciones por Covid-19, 

Diabetes, Obesidad e Hipertensión, el promover una alimentación adecuada a 

través de políticas públicas en pro de la población mexicana disminuirá  en un futuro 

el riesgo de mortalidad y fortalecerá la prevención de dicha enfermedad. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 4°.- Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.  

Párrafo adicionado DOF 13-10-2011 

 

Ley General de Salud 

 

Artículo 6°.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

Párrafo reformado DOF 19-09-2006, 13-01-2014 

 

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios 

a la salud; 

Fracción adicionada DOF 14-10-2015. Reformada DOF 01-06-2016 

 

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la 

desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta 

alimentaria, y 

Fracción adicionada DOF 14-10-2015. Reformada DOF 01-06-2016 

 

Artículo 111.- La promoción de la salud comprende: 

I. Educación para la salud; 

II. Alimentación nutritiva, actividad física y nutrición; 

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud; 

IV. Salud ocupacional, y 
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V. Fomento sanitario 

 

Artículo 114.-  Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la 

población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los 

programas de alimentación del Gobierno Federal. 

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las 

entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la 

participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales 

cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su 

disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado. 

Párrafo reformado DOF 19-06-2003 

 

Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y 

deberán considerar las necesidades nutricionales de la población. 

Por lo que, propondrán acciones para reducir la malnutrición y 

promover el consumo de alimentos adecuados a las necesidades 

nutricionales de la población; y evitar otros elementos que 

representen un riesgo potencial para la salud. 

Párrafo adicionado DOF 08-11-2019 

Artículo reformado DOF 27-05-1987 

 

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los 

trastornos de la conducta alimentaria; 

Fracción reformada DOF 14-10-2015 

 

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en 

materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y 

obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, 

preferentemente en los grupos sociales más vulnerables; 
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Fracción reformada DOF 02-06-2004 

 

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de 

nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores 

carencias y problemas de salud; 

 

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en 

establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no 

alcohólicas. 

Fracción reformada DOF 19-06-2003 

 

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, 

encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la 

población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el 

mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población; 

 

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo 

efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer 

en la esfera de su competencia a dicho consumo; 

 

VII.- Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros 

básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y 

de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los 

nutrientes y las cantidades que deberán incluirse. 

Fracción reformada DOF 04-06-2002, 08-11-2019 

 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los 

elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición 

de las normas oficiales mexicanas. 

Fracción reformada DOF 09-04-2012 
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Ley Federal de Protección al Consumidor 

 

Artículo 115. Fracción I.-Productos que deban expresar los elementos, 

substancias o ingredientes de que estén elaborados o integrados así como 

sus propiedades, características, fecha de caducidad, contenido neto y peso 

ó masa drenados, y demás datos relevantes en los envases, empaques, 

envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan los términos y condiciones 

de los instructivos y advertencias para su uso ordinario y conservación; 

 

Ley Federal sobre MetrologÍa y Normalización 

 

Norma NOM-247-SSA1/2008 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de 

cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 

comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

Métodos de prueba. 

DOF-27-12-2012. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Comgreso de la 

Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo para quedar como 

sigue:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES , A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DE LA SECRETARIA DE 
SALUD AMBOS DEL ÁMBITO FEDERAL, A PROMOVER Y FOMENTAR A 
TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN 
MATERIA DE NUTRICIÓN, EL CONSUMO DE CEREALES INTEGRALES EN 
BENEFICIO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEXICANA. CON EL 
PROPÓSITO DE ALENTAR Y AUMENTAR SU CONSUMO Y REDUCIR LAS 
COMORBILIDADES ASOCIADAS A ALTOS ÍNDICES DE MORTALIDAD. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.                                                                      

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 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE 

SUS ATRIBUCIONES,  A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, 

AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

AUTORIDADES COMPENTES, PARA QUE IMPLEMENTEN UN 

OPERATIVO PARA DETECTAR TOMAS CLANDESTINAS DE AGUA 

EN LA CDMX, ESPECÍFICAMENTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO 

OBREGÓN.   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

ANTECEDENTES. 

El agua es considerada la esencia de la vida, antiguamente las civilizaciones se 

asentaron a lo largo de los ríos, a través de los años con los avances tecnológicos 

le permitieron al hombre transportar y almacenar el agua, así como extraerla del 

subsuelo, con el fin de cubrir sus necesidades básicas para la subsistencia. 

El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud,1 

actualmente el uso del líquido vital es diverso, para consumo humano, aseo 

personal, limpieza doméstica, preparación de alimentos, así como en actividades 

comerciales, industriales, agrícolas, la generación de energía eléctrica, la 

navegación etcétera.  

El abastecimiento de agua en nuestros días consiste en proveer a las localidades 

urbanas y rurales de volumen suficiente de agua, con una calidad requerida y a 

una presión adecuada.2 

El derecho humano al acceso al agua y al saneamiento se encuentra previsto en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados 

internacionales de los que México es parte, los cuales constituyen un amplio 

marco de reconocimiento y protección convencional del mismo. 

                                                           
1Pág. Consultada 10 Diciembre 2020   
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf 
 
2 Pág. Consultada 13 Diciembre 2020 
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/Libros/43RedesDeDistribucion.pdf 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

El problema del agua en la Ciudad de México es uno de los mayores retos y 

desafíos que se enfrentan, la explotación excesiva, la ausencia de conciencia y 

valores por el cuidado al planeta ha llevado a que este recurso sea cada vez más 

escaso.  

Uno de los problemas relacionados es el desabasto de agua, a causa de 

irregularidades como las tomas clandestinas de agua, que tienen un impacto 

negativo entre ellos el suministro de la misma en las viviendas donde cumplen con 

los requisitos legales y que pagan por este servicio.   

En la Ciudad de México la existencia de tomas clandestinas en la red de agua 

potable es un problema viejo, que de acuerdo a expertos de la UNAM se pierde 

más líquido vital en fugas y tomas clandestinas, que lo que aporta el Sistema 

Cutzamala en el Valle de México.  

Se entiende como toma clandestina aquella toma no autorizada por la autoridad 

competente y que se encuentra calificada como conexión clandestina de agua o 

drenaje de conformidad a lo establecido en los artículos 73, fracción II, 110, 

fracción X y 113, fracción I de la Ley de Aguas del Distrito Federal 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en el año 2009 dio a 

conocer que de las 2 millones 400 mil tomas que existían en la red hidráulica, al 

menos entre 10 y 20 por ciento eran clandestinas, actualmente no se tiene 

información de cifras.  

El problema de desabasto de agua en diversas alcaldías de la ciudad por 

mencionar algunas, Álvaro Obrergón, Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán, 
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Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan, se han atribuido las causas a tomas 

clandestinas de agua potable. 

A continuación se comparten notas periodísticas que muestran los alcances del 

problema expuesto:  

CDMX: Denuncian tomas de agua clandestinas que surten a 10 

residencias. 

Habitantes de Cuajimalpa denunciaron tomas clandestinas de agua en 

el predio número 1340 de la avenida Arteaga y Salazar, en el pueblo de 

Contadero, que surten a una zona residencial donde las rentas de las 

casas se cotizan en dólares. De acuerdo con la revisión del personal de 

Sacmex que acudió a atender la denuncia vecinal, en ningún caso los 

propietarios del predio presentaron documentos que avalaran la 

legalidad de la tomas… 

Fuente: Periódico La Jornada. 12 de febrero de 2020.3 

 

 

 

 

                                                           
3 Pág. Consultada 10 diciembre 2020 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/capital/028n1cap 
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Tomas de agua ilegales, problema añejo y difícil de identificar: 

experto 

Por lo que desde hace una década, cuando hubo una crisis de desabasto 

al reducirse el suministro del Sistema Cutzamala por la escasez de 

lluvias, se impulsó un programa de regularización que está vigente, pero 

se desconocen sus resultados, afirmó el especialista en el tema Daniel 

Salazar, presidente de la asociación civil Unidad de Gestión para el 

Desarrollo Sustentable 

Fuente: Periódico La Jornada. Jueves 13 de febrero de 2020.4 

Falta de agua en alcaldías por tomas clandestinas 

La alcaldía Tlalpan sufre por el desabasto de agua pues han detectado 

tomas clandestinas de agua potable en las zonas altas sin que hasta el 

momento sean clausuradas 

El robo de agua está generando disminución del suministro, pero lo que 

está provocando mayor problema es el desabasto por la edad de la red 

hidráulica pues está generando fugas.  

Fuente: Periódico El Sol de México. Miércoles 20 de marzo de 2019.5 

                                                           
4 Pág. Consultada 10 diciembre 2020 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/13/capital/030n1cap?partner=rss 
 
 

 
5 Pág. Consultada 10 diciembre 2020 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/falta-de-agua-en-alcaldias-por-tomas-clandestinas-
3207763.html 
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Ejemplo de acciones realizadas por el Estado de Nuevo León en el año 2016 para 
poner un alto y regularizar a los usuarios 

Agua y Drenaje de Monterrey anunció hoy un operativo para detectar 

tomas clandestinas. Con la implementación de este programa, que 

incluye denuncias anónimas se busca sancionar las irregularidades en 

el consumo.                                                      

En una primera etapa la revisión contempla a usuarios comerciales e 

industriales, y posteriormente se extenderá a consumidores 

domésticos.6 

El desabasto de agua, el delito de defraudación fiscal en materia de suministro de 

agua potable, el uso desmedido del líquido vital son problemáticas que se deben 

de atender de manera urgente y prioritaria tomando medidas correctivas a fin de 

evitar que los problemas se agraven.  

Atendiendo a quejas ciudadanas así como a la problemática expuesta 

proponemos a través de este punto de acuerdo la elaboración y aplicación de un 

programa para que se lleven a cabo operativos que detecten tomas de agua 

clandestinas que ilegalmente sustraen el líquido y que causan problemas de 

abastecimiento a las ciudadanas  y ciudadanos que pagan por este servicio ya 

que de acuerdo a lo que establece la ley se debe sancionar a los responsables 

por el robo del líquido vital. 

                                                           
 
6 Pág. Consultada 13 diciembre 2020 
https://www.nl.gob.mx/noticias/combate-ayd-tomas-clandestinas 
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MARCO JURÍDICO. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

ARTÍCULO 4.-   … 

 

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. 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo V 

De los Delitos Relacionados con el Suministro de Agua Potable. 

 

ARTÍCULO 498.- Cometen el delito de defraudación fiscal en materia de 

suministro de agua potable quienes realicen alguna de las siguientes conductas: 
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I. Sin autorización de la autoridad competente o sin el pago de los derechos 

correspondientes, instalen u ordenen o consientan o se sorprenda en 

flagrancia instalando tomas de agua en inmuebles de su propiedad o 

posesión o aprovechen en su beneficio dichas tomas o derivaciones; 

 

II. Declaren dolosamente los derechos por el suministro, uso o aprovechamiento 

de agua a su cargo, bajo un régimen distinto al que corresponda en razón del uso 

del inmueble; 

III. Omitan dolosamente, el pago total o parcial de los citados derechos; 

IV. Consignen en las declaraciones que presenten un volumen de agua inferior al 

realmente consumido; 

V. Alteren o destruyan dolosamente un medidor o sus aditamentos o lo 

retiren o sustituyan sin autorización de la autoridad competente; 

imposibiliten su funcionamiento o lectura o rompan los sellos 

correspondientes; destruyan o extraigan o compren o vendan material, así 

como tapas de accesorios de drenaje y agua potable de las instalaciones 

hidráulicas del Gobierno de la Ciudad de México; 

VI. Se reconecten al servicio de suministro de agua encontrándose suspendido o 

restringido éste, ya sea por el cuadro en donde se aloja el medidor o por la tubería 

que se encuentra en la vía pública, por cualquiera de las causas previstas en el 

artículo 177 de este Código; 
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VII. En el caso de uso no doméstico se reconecten a la red de drenaje por la 

tubería que se encuentre en la vía pública, encontrándose suspendido éste ya sea 

por banqueta o por arroyo, por cualquiera de las causas previstas en el artículo 

177 de este Código, o 

VIII. Comercien sin contar con la autorización respectiva, con el agua provista por 

la autoridad competente, para usos no comerciales. 

Los delitos previstos en este artículo se sancionarán con prisión de tres 

meses a dos años si el monto de lo defraudado no excede de mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; si el monto de 

lo defraudado excede la cantidad anterior, pero no de dos mil veces el valor 

diario de la Unidad, la sanción será de dos a cinco años de prisión; y si el 

valor de lo defraudado fuere mayor de esta última cantidad, la sanción será 

de cinco a nueve años de prisión. 

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, V, VI y VII de este 

artículo, se impondrá una sanción de tres meses a nueve años de prisión, 

siempre que no se pueda cuantificar el monto de lo defraudado. 

 

Por otro lado, en al ámbito internacional, el 28 de julio de 2010, a través de 

la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 

explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un 

agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos 

los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones 
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internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y 

la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países 

en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento 

saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 

establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida 

humana digna". La Observación nº 15 también define el derecho al agua como el 

derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, 

físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Pág. Consultada 10 diciembre 2020 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml#:~:text=El%2028%2
0de%20julio%20de,de%20todos%20los%20derechos%20humanos. 
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CONSIDERACIONES. 

 

PRIMERO.- El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y 

la salud, que es a través de su abastecimiento que se provee a las localidades 

urbanas y rurales de volumen suficiente de agua, con una calidad requerida y a 

una presión adecuada 

 

SEGUNDO.- El problema del agua en la Ciudad de México es uno de los mayores 

retos y desafíos que se enfrentan, la explotación excesiva, la ausencia acciones 

sustentables para el cuidado del planeta ha llevado a que este recurso sea cada 

vez más escaso.  

TERCERO.- El desabasto de agua, el delito de defraudación fiscal en materia de 

suministro de agua potable, el uso desmedido del líquido vital son problemáticas 

que se deben de atender de manera urgente y prioritaria tomando medidas 

correctivas a fin de evitar que los problemas se agraven.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a este H. Congreso de la Ciudad de México 

la siguiente proposisión con punto de acuerdo para quedar como sigue:  

 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO.-  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES,  A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, AL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AUTORIDADES 

COMPENTES, PARA QUE IMPLEMENTEN UN OPERATIVO PARA 

DETECTAR TOMAS CLANDESTINAS DE AGUA EN LA CDMX, 

ESPECÍFICAMENTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.   

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2021 
Oficio número CCM/IL/PASM/444/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                 
Día de la Sesión a celebrarse el 02 de marzo de 2021, la siguiente Proposición con Punto                 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita diversa información              
sobre el ejercicio de recursos autorizado por el titular de la Alcaldía de Benito Juárez,               
Santiago Taboada, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, para            
beneficiar la campaña a la alcaldía Miguel Hidalgo del actual diputado Maurico Tabe,             
misma que será presentada de viva voz por la suscrita.  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 
 

 
  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,               
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política               
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°,                
fracción XXXVIII y 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;                 
2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso                 
de la Ciudad de México; nos permitimos someter respetuosamente a la consideración del             
Pleno de este H. Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y               
obvia resolución por la cual se solicita diversa información sobre el ejercicio de             
recursos autorizado por el titular de la Alcaldía de Benito Juárez, Santiago Taboada, a              
través de la Dirección General de Desarrollo Social, para beneficiar la campaña a la              
alcaldía Miguel Hidalgo del actual diputado Maurico Tabe, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Diversos medios informativos señalan que el 19 de febrero del presente año,            

titulares de las concejalías de la alcaldía de Miguel Hidalgo, denunciaron el desvío de              
42.5 millones de pesos para la compra de tinacos; mismos que no fueron entregados              
en dicha alcaldía, sino en la Miguel Hidalgo. 

Por ello, las y los concejales requirieron al Órgano Interno de Control la averiguación              

respecto a la adquisición y entrega de dichos tinacos, por parte de la Dirección              
General de Desarrollo Social, de la alcaldía de Benito Juárez. 

2. Hasta el momento, la Contraloría de la Ciudad de México ha solicitado a la alcaldía de                

Benito Juárez que informe sobre el recurso total autorizado para los ejercicios            
fiscales 2020 y 2021, para la Dirección General de Desarrollo Social. De igual             
manera, autoridades de la Contraloría declararon que se solicitará a la Dirección            
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General de Desarrollo Social, de la alcaldía de Benito Juárez, si dentro de sus              
actividades programadas para el ejercicio 2020, se ejecutó algún programa o línea            
de acción para la entrega de tinacos; o si se tiene programada para el ejercicio 2021. 

3. Durante febrero de 2021, medios informativos dieron a conocer diversas          

irregularidades ocurridas durante la precampaña del actual diputado Mauricio Tabe,          
en su afán de contender por la alcaldía de Miguel Hidalgo. Ejemplo de esto, fueron               
las acusaciones que se realizaron en su contra, por disfrazar su precampaña con             
actos de caridad, ejerciendo casi 41 mil pesos para promocionar publicaciones sobre            
su persona, en sus redes sociales. 

4. Este Congreso de la Ciudad de México ha presentado diversos puntos de acuerdo             

para que se investiguen numerosos actos de corrupción que se han cometido en la              
actual administración del alcalde Santiago Taboada, en la alcaldía de Benito Juárez.  

 

CONSIDERANDOS 

I. Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos               

Mexicanos, el derecho a la información está garantizado por el Estado mexicano, y             
toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna. 

Tal como lo establece el Apartado A fracción I de este mismo artículo, toda la               

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de           
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,          
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato             
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,               
estatal y municipal, es pública y deberá cumplir el principio de máxima publicidad. 

II. La promoción, fomento y difusión de la cultura de la transparencia en el ejercicio              
de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así             
como la rendición de cuentas, son algunos de los objetivos primordiales de la Ley              
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según lo señala su             
artículo 2. 

III. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,                

el ejercicio de la función pública deberá estar apegada a los principios rectores             
de ética, austeridad, racionalidad, responsabilidad y transparencia.  
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El artículo 53 apartado A numerales 2 y 11, determina que entre sus facultades, las               
alcaldías deberán garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas           
y acciones de gobierno. Además, las alcaldesas, alcaldes, concejales e integrantes           
de la administración pública de las alcaldías se sujetarán a los principios de buena              
administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado          
en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención          
y participación ciudadana y sustentabilidad. 

A fin de garantizar el debido ejercicio y la probidad en la función pública, el artículo                
60 de esta Constitución señala que los principios de austeridad, moderación,           
honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición        
de cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los             
recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras públicas.  

IV. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la               

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los sujetos             
obligados, verbigracia las Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, deberán        
transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales            
que obren en su poder.  

V. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en sus artículos 5, 20 y                 
38 que las Alcaldesas, Alcaldes y demás integrantes de la administración pública de             
las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen           
gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad,           
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y         
participación ciudadana.  

A su vez, dichas autoridades deberán garantizar la equidad, eficacia y           

transparencia de los programas y acciones de gobierno; así como cumplir con sus             
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

Según lo determina el artículo 207 de esta Ley, las personas titulares de las              

Alcaldías deberán actuar con transparencia y rendir cuentas a los habitantes de la             
demarcación territorial, a través de informes generales y específicos acerca de su            
gestión. 

Por ello, las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades,             
competencias o funciones, y toda la información generada, obtenida, adquirida,          
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transformada o en posesión de éstas, es pública y accesible a cualquier persona. Tal              
como a la letra lo indica el artículo 231 de este ordenamiento.  

VI. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad               

de México, en su artículo 28 señala que corresponde a la Secretaría de la Contraloría               
General el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría,           
evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las          
faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las               
Alcaldías. 

VII. De conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de            
México, son faltas administrativas graves de las Personas Servidoras Públicas: 

Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos la persona servidora            

pública que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos              
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en           
contraposición a las normas aplicables.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de               
este H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Se exhorta al Titular de la alcaldía de Benito Juárez, Santiago Taboada,             
informe a este Pleno la razón por la cual los recursos asignados para la alcaldía de                
Benito Juárez fueron usados para la compra de tinacos que terminaron siendo            

distribuidos entre la población de la alcaldía de Miguel Hidalgo.   

SEGUNDO. Se solicita al Titular de la alcaldía de Benito Juárez, Santiago Taboada,             
remita todos los contratos de compra que fueron autorizados, a través de la Dirección              
General de Desarrollo Social, de la alcaldía de Benito Juárez.  

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad             
de México, así como a la persona titular del Órgano Interno de Control en la alcaldía                
de Benito Juárez, para que investiguen, informen y remitan la documentación           
correspondiente a este Pleno sobre: 
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1. El ejercicio del gasto realizado para el 2020, por la Dirección General de             
Desarrollo Social de la alcaldía de Benito Juárez, así como el ejercicio            
programado para el 2021. 

2. Los contratos para la compra de tinacos por parte de la alcaldía de Benito              
Juárez. 

3. El nombre de las personas responsables de la compra y distribución de los             
tinacos. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad             
de México, así como a la persona titular del Órgano Interno de Control en la alcaldía                
de Benito Juárez, para que se realice una auditoría a la alcaldía de Benito Juárez, así                
como a la empresa con la cual se celebraron los contratos para la compra de tinacos.  

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 02 días del mes de marzo de                     
2021. 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021. 

MAME/AL/024/21 

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 siguiente martes 2 de 

marzo de 2021, la siguiente: 

 

 

1 de marzo: Día de la Cero Discriminación 

 

 

 

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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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

El Día de la Cero Discriminación se celebra cada año el 1 de marzo. Se trata de un 

día universal por naturaleza que no tiene que ver solo con el VIH o aspectos 

referentes a la salud, y que busca llamar la atención sobre cuestiones relacionadas 

con la discriminación. 

La discriminación y la desigualdad de género continúan siendo una enorme barrera 

para las mujeres y las niñas que genera un gran impacto en la respuesta al sida.. 

La fecha escogida para conmemorar el Día de la Cero Discriminación, el 1 de marzo, 

nos permite hacer llegar nuestros mensajes durante todo el año desde el 

lanzamiento de la campaña. 

Entre los objetivos de conmemorar este día, se busca aumentar la visibilidad de los 

desafíos que plantea la discriminación contra las mujeres y las niñas. Es importante 

destacar que aquí se incluyen las mujeres en toda su diversidad, también las que 

viven con el VIH, las transgénero y las trabajadoras sexuales. 

Es importante generar voluntad política y apoyo a la acción para acabar con las 

formas de discriminación legales contra las mujeres y las niñas, y derribar las 

barreras económicas que impiden el acceso igualitario de las mujeres a la salud y 

la educación.  

Entre estas cuestiones están: 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

o Edad de las leyes de consentimiento para acceder a los servicios 

sanitarios. 

o Leyes que protegen a las mujeres de la violencia. 

o Leyes para evitar los matrimonios tempranos. 

o Programas para apoyar la capacitación económica de las mujeres y las 

chicas. 

o Descrimininalización del trabajo sexual. 

o Discriminación contra las mujeres y las niñas en el ámbito educativo, 

sanitario y en el lugar de trabajo. 

o Derechos patrimoniales y sucesorios. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo de 2021. 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 26 de febrero del 2021. 

MAME/AL/023/21 

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 siguiente martes 2 de 

marzo de 2021, la siguiente: 

 

2 de marzo de 1829: Fallece Josefa Ortiz de Domínguez, precursora de la 

Independencia de México. 

 

 

 

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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2 de marzo de 1829: Fallece Josefa Ortiz de Domínguez, precursora de la 

Independencia de México. 

 

La proeza de Josefa que ha sido más reconocida, consiste en el hecho de que al 

saber que la conspiración en que participaban había sido delatada al gobierno 

virreinal, ella logró dar a aviso a Ignacio Allende, a los hermanos Juan e Ignacio 

Aldama y a Miguel Hidalgo, que iban a ser aprehendidos. Gracias a esto, el 

levantamiento, que estaba previsto para el 8 de diciembre durante la fiesta de San 

Miguel el Grande, se llevó a cabo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810.   

 

María de la Natividad Josefa Ortiz Girón es mejor conocida como Doña Josefa Ortiz 

de Domínguez, la Corregidora de Querétaro. Fue hija de los españoles Juan José 

Ortiz y María Manuela Girón. Nació en Valladolid, hoy Morelia, en 1768. 

 

Creció en la Ciudad de México, pues sus padres murieron cuando ella era muy 

pequeña, quedando bajo la tutela de su hermana mayor María Sotero, quien solicitó 

al Colegio de las Vizcaínas, un lugar para su hermana y se le concedió por ser 

criolla, es decir, hija de españoles pero nacida en la Nueva España. 

 

DocuSign Envelope ID: 5FD57A33-7EFA-4BE2-9D74-502989BEB9BD



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

Cuenta la historia que Doña Josefa estaba en total desacuerdo con el abuso que 

los “gachupines”, españoles naturales, ejercían sobre los criollos, pues los 

consideraban ciudadanos de segunda clase por no haber nacido en la península 

europea. 

 

Se identificó siempre con los problemas sociales de los criollos, pues se les relegaba 

a puestos secundarios en la administración pública y el ejército. Durante toda su 

vida intentó que se reconocieran los derechos de los indígenas y además, 

aprovechando su posición de Corregidora, realizó numerosas obras de caridad. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo de 2021. 
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